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TERCERA PARTE 

lc:1. cuestión de lln-,ites pendiente 
con el Perú y la defensa 

ecuatoriana 
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CAI'ITULO I 

I11IJ TRATADO DE GUAYAQUIL DE 1829 EN EJECUCION, 
POR ARREGLO DIRECTO EN 1890 Y POR ARBITRAJE 

EN 1906 - 1910 

Declaraciones del Perú sobre la vigencia del 'frutado de 
1829. - El Convenio arbitral Espinosa-Bonifaz de 
1887.- Preliminares del arbitraje ante el Rey de Espa. 
ña y presentación de las demandas en 1889, por los re. 
presentantes del Ecuador y del Perú, señores Pablo He· 
rrera y José Pardo y Barreda, respectivamente.- La 
negociación directa Herrera-Garcia. y su Protocolo. -
lVlodificación del aneglo directo de 1890 en forma arbi· 
traria por el Cong-reso del Perú y rechazo de la modifi· 
catoria por el del Ecuad.or.- Un proyecto de Tratado 
tripartito entre Ecuador, Perú y Colombia.- Nuevas 
reclamaciones por ocu¡Jaciones territoriales <lel Perú. 

DECLARACIONES DEL PERU SOBRE LA VIGENCIA' . 
DEL TRATADO DE 1829 

Prácticamente, el litigio entre el Ecuador y el Peri'i por 
\'(dvindicación territorial y demarcación ele fronteras, quedó con• 
duí(lo por el Tratado de 182!) y su Protocolo de ejecución de 1830, 
habióndose inicia'do el cumplimiento del mismo con el envío de la 
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Comisión demarcadora a Tumbes, como se había pactado. Tam· 
bién se clió cumplimiento al Tratado ele 1829, por parte del Perú, 
con el pago de la deuda proveniente de los empréstitos que hizu 
la Gran Colombia para la guerra de la Independencia de aquella 
República, pago efectuado al Ecuador en la cuota que le corrc~
pondió, como Sección que fue de la unión colombiana. 

En 1841, en las conferencias Valdivieso-León, se dieron 
mutuas explicaciones los Rep1·esentantes del Perú y el Ecuacl01:, 
solwe los motivos porque no siguieron o suspendieron las Com ¡. 
siones demarcadoras su misión, y el Representante del EcuadoJ' 
significó las reclamaciones que hizo, permanentemente, para qtHl 
se siguiera cun:pliendo por el Perú, la ejecución del Tratado do 
1829. 

En esas mismas confe1·encias Valdivieso-León se trató do 
objetar la vigencia del Tratado referi'do, por parte del Rep¡·e· 
sentante peruano, juzgando erróneamente que el Tratado do 
1832, Noboa-Pando, versaba sobre límites o contenía la posibili" 
dad de un arreglo, pero como le objetara el señor Valdivieso, al 
~eñor León, que ese Tratado quedó en proyecto, el seño1· León no 
tuvo reparo alguno que hacer a dicha objeción, después que d 
diplomático granadino señor Rufino Cuervo, le demmJtró los mo·• 
tivos de la caducidad del Tratado p1·oycctado en 1832. 

En las conferencias Daste-Charum de 1842, en Lima, re· 
clamó de nuevo el Ecuador la demarcación de límites que incluía 
la reivindicación territorial de las provincias detentadas por el 
Perú, y se exigía que Ge continuase la ejecución del Tratado del 
año 1829, ya iniciado; y el Canciller del Perú, sin negar su de re· 
cho al Ecuador, solamente dijo: "Pónga~e las cosas 'del modo 
que sea11, más favorables, dando cnanto valor se quiera al Trata· 
do del año 29, y se verá que el Perú no ha faltado. a lo entonces 
convenido". El Canciller Chat•mn no objetó la vigencia del Tra• 
tado, sino que el contenido de éste, decía, era cuestionable et\ 
cuanto a su interpretación, qnc exigía a su juicio, previamente, la 
discusión de estos dos puntos: "lQ Que los límites sean los de los 
antiguos Virreynatos: esto es lo en ellos convenido; 2\l Si entre 
los límites 'de la Nueva Granacla están las ¡wovincias reclamadas: 
esto es lo cuestionable, aun admitiendo el Tratado con Colombia, 
en vigor para con la República Ecuatoriana". 

En 1853; en que aparece en J.\IIoyobamba la Cédula de 1802, 
tan conocida desde su expedición y siempre discutida, para lega• 
!izar la erección del Gobierno de Loreto en el tenitorio ecuato
tiano de ll'faina&¡ el Qqngreso del Ecuador, dc::;c.onociendo al Perú 
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derecho alguno para tal erección, como réplica a ese atenta'do, 
decretó la libre navegación del Amazonas, y en 1857, el Gobierno 
Ecuatoriano hizo la adjudicación de ten.itorios a los acreedores 
ingleses, en las márgenes ele algunos ríos afluentes del Ama. 
zonas. 

El .e;obiemo del Perú reclamó pül' estas adjudicaciones, y 
do~ ,Tuan B. Cavero, en su nota ele 11 de Noviembi·e de 1857, dijo: 

4 ~ t .Por qué arrogarse ei Gabinete de Quito la suprema facul .. 
tad c1e Tcsolver por sí solo Y ante ~i del valor legal de ese mandato 
regio O a Céduln de 1 802 -sin entrar en ISU examen y discusión, en la 
forma presc•·íla por el Tratado de Guayaquil, obligando al Perú a que 
se someta a su faHo, y, en una palabra, imponiéndole una sentenc.ia 
como su juez superior?- Estados soberanos independientes discuten 
entre sí. o -se sujetan escrupulo-samente a los l"'ratados; no deciden a 
.. ~u arbitrio según sus propias creencias',., 

En 1860, en las conferencias celebradas por los señores l.\IIora
les y Estrada, en representación 'del General peruano Castilla el 
primero, y del General ecuatol'iano Guillermo Franco, el segun· 
do, que dim·on por resultado el Tratado llamado de lVIapasingue, 
He plantea pm· el Dclegado ecuatoriano la única solución que po" 
rlría aceptar, rechazando las ¡wopucstas del Representante del 
Perú: 

"Que lo ·más que podría.haccrse, d-ice, por consiguiente, er1t 
atender al mérilo de los documentos presentados por el negociador 
peruano, y en virtud de éllo's, declarar el gobierno ecuatoriano, nu .. 
la la enajenación de territorios a -los acreedores británicos. en las !""' 
giones .dispu-tables; comprometiéndose a no hacer en lo sucesivo nin .. 
guna enajenación; permitiéndole dos años para retmir -sus documen• 
In~ y estipulando, que ,;i en ese tér-mino no comprobaba el Ecuador 
sus dP-rechos a Quijos y Canelos, se entenderá -caducada su acción "'1 
nfianzadn la del Perú; pero, adoptándose entre tanto, el uti·pos2oidP." 
tis de 1 81 O y observán-dose sobre la materia, los Trato.do;>S celebra• 
dos por los ¡:obiernos de Colombia y el Perú en 1829" .. 

El Re¡)l'ellentante del Perú aceptó esta proposición, y las 
dos partes suscribieron el siguiente nt•tículo suHtancial del Tra· 
ta~o; 

"Los Gobiernos del Ecuado1· y cld Perú convinieron en rP.c,. 
lificar los límites de sus respP.ctivos territorios, llombl'ando, dentro d~l 
t.r.rmino de dos ailos, contados desde In. ratificac,ión y canje -del prr.:,. 
,¡;ente Tratado, una Comisión mixta; que con an~glo a las observ~ .. 
ciones que hiciese a los. comprobantes que se le presenten por amhaíl 
partes, señnle los· limites de las dos Repúblicas. Entre tanto, ést;:ul 
acc~1tan por tales límites el uti-pos:;idetj~ rcconoc.ido en el Art. 5-Q -dfll 
T•·atado de 22 de Setiembre de 1829, entre Colomb!a y el Perú, qu• 
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tenían ~0'5 an~tigu-os Vhre~na:h>s del Perú y Santa F é, con;forme a la 
Real Co\dul~< d<: .15 d'e Julio de ltl(l~.", 

Y en el :Art. XXXI del Tratado id.e Mapasinguc se .decía, 
además: 

"Quedan :deroga-dos por el presente Tr .. ta:do todos ·los quo 
hubiesen ·celebrado anteriormente d Perú y el Ecuador, bien como 
una Sección de la ll!ltigua. Colombia o co-mo República independien• 
te, :1in que pueda estipu:Iarse nada en contrario en ·lo Sllcesivo'\ ( 1 >: 

Desaprobado este Tratado por el Congreso del Perú, ha 
quedado en él la constancia histórica del reconocimiento de la vi
gencia del Tratado de Guayaquil de 1829, sin embargo del blo
queo a que fue sometido el país, para obtener un tratado que te. 
nía por base la Cédula de 1802, la que había necesitado de los ca~ 
fiones de la Escuadra penmna, para darle validez. Mas, el resul
tado jurídico del reconocimiento por parte del Perú de la vigen. 
cia del Tratado del año 29, en el Tratado de Mapasingue, signifi
ca, que una vez más, queda anulada la referida Cé'dula, ya que en 
el Tratado de Guayaquil se la tuvo en cuenta por los negociado
res, y fue desechada sin valor alguno como título territorial. 

EJ15 ele Enero de 1870, el gobierno del Ecuador se dirigió 
al del Pení, haciendo sus rese1·vas en lo que pudiera afectar a sus 
derechos la demarcación de límites entre el Perú y el Brasil, Y: 
concluía 'diciendo: 

''Pwra -evit-ar en ~o sucesivo incid.enies que, como sucede en el 
que acabo .de rrefcrir, es penoso ,tomar -en cuenta en m·edio de las cor"' 
dia·1cs ·relacione~ de ,fraternal an1.jstad y estrecha n·lianza que feliz.,. 
.mente ligan al Ecuador con -el Perú, sería ya tiempo .de l•levar a in .. 
n1edia1:a ejecución ·lo acordado entre las ·dos naciones .en d Art. 6\' 
del T<atado de 1829, y al efecto invito a V. E. de orden del Excmo. 
Presidente .de la Repúhlica al nombramiento y envío de la Comisión 
Mi:itn• que debe fijar la Hnea divisorit.\ conforme a lo e.st·Ípulado en el 
Art. 5~ de dichQ documento". 

Y el Gobierno del Perú contestó, en o1icio fechado en Li
ma, el27 de Abril de 1870, lo siguiente: 

''Como al mismo tiempo insinl1a V. f.. en su citada nota, qua 
sería ya oportuno llevar a inmediata ejecución lo acordado entre las 
dos Naciones en el Art. 69 del Tratado de 1829, y me invita, de or• 
den d.d Excmo. señor Pr<!sidente de esa República, al nomhramien• 
t-o y envío de la Comisión Mixta que d-ebe fijar la lín'ea divisor-ia con" 
forme a •lo estipulado en el Art. 5~ de dicho Tratado, me es satisfac• 
torio contestar a V, E. que el GObterno perunno no solamente crea 
oportuna. la iildic~;~.ción de V. E., sino ql,le habiendo una Comisión 
Mixta comenzado pocos años ha. la obra de la demarcación de los li .. 
mites entre el Períi Y. el Br01sil, estando la República coxlll'rometida 
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con <el Imperio a que dich.os: ~trabajos :deherán cont·inuar .próxima .. 
mente nombrando ambos Go-biernos una nueva Comislón Mix.ta, y 
alegando ·•l mismo •tiempo •los Estados Unidos de Colombia derecho• 
a d~1·tos territorios en Que .dice que :la· exp-resa.da Cmnisión ha fija• 
do puntos ·demarcad·ores.~ C:ree el Gobierno d-el Perú que es :llega .. 
do el momento de hacer una ·invitación, a 1os Gobiernos. .de los Esta .. 
dos ·de Sud A·mérica, cuyos. tet·ritorios -colindan con d $Uyo por el 
Norte, para que todos uomhren los Comisarías. que d=eberían efec--
1mn· una Comisión .I\1ixta General encargada ·de ·estudiar seria y de .. 
tenidamente .las cuestiones .d·e límites •entre los d1versos Estados inte .. 
rcsados y .fijados de una n1anera .def.initiva".--- "Nada más 5enciHo 
que dema.¡-car los 'límites de .dos Estado3, cuando se procede animao~ 
do de un espíritu de justicia y buena ,fé: y al mismo ·tiempo nada mús 
peligroso para la paz y la tranqLJilidad futura .de las naciones. QUe eJ 
vivir ·expuestas perpetuanlente a las odiosísimas cuestione~ proveo$ 
nien-tes de -]a pretensión común a ter-ritorios que quizá no tienen va .. 
~lor intrínseco ninguno en la época que se disputan, pero que md-s .¡:ar. .. 
de pud-ieran adquirir una importa·ncia antes d·esc:onocída''.- "Ten
go hoy ·d honor de ditigirm.e ·al Go-bierno del Ecuador, por el diguo 
órgano de V. E., y de Qrden ·de S. E. ·el Presidente dd P.er(l, invilán• 
dole a que nombre el Comisario o Comisarios que -crea convenienta 
para que, en unión de los. que nom,bre d Perú y los demás Estados ¡¡ .. 
lnÍtrofes suyos, procedan a ,J:a gran obra de la demarcación a que me 
refiero, la misma que pued•e rconside~arse como el verd·a·dero pri-ncipio 
de su engrandecimiento fu-turo o d·e la •unión y fraterni-dad que debe 
conducirlos por la ·senda d-el progreso a los a·ltos fines a que los ·llani.n 
sus destinos.- No hago sín'O iniciar ,Ja idea de V. E., una vez acepta ... 
da, los Gobiernos respectivos ncorrdarán la mejor manera de :reali
zarla. Con idéntico objeto ·me dirijo a- los Gohier.nos ·.de los Esta ... 
dos Unidos ·de Colo-mbia y del Bra.Sil, ·ha·cién.doles la ~misma invitación.: 
,(fdo.) Mariano D.;>rado", 

1 

Cuando don Vicente Piedrahita, en 1875, presentó su re
clamo por los traba.íos de la Comisión hidrográfica peruana en 
el río ecuatoriano Morona, el Canciller del Perú, señor J. de la 
Riva Agüero. e~ nota oficial del mismo año, dijo: 

"Buscar la vía fluvial más fácil y más aproximada entre el 
Atlántico y e 1 Pacífico, es y ha sidQ .desde mucho tiempo una de lao 
aspiraciones preferentes de] Gobierúo del Perú, que ve ·en la conse .. 
cución de ese resultado no sólo asegurado -el porvenir de }og más vas" 
·tos •tÍos· y ricos Departamentos de l:a Repúhli.ca, sino también abier .. 
tas las puertas del comercio interior de los Estados ribereños del Ama .. 
zonas • ....:.._ Con tal fin se han ·e1nprendido varias exploraciones en los 
distintos afluentes -del gran río que corren por el territorio nacio"nal, y 
la última de ellas, encomenda-da a ·don Ben.·ito Arana suhió el Moro
na hasta 11n- 1pun-to donde no ,]o había hecho ninguna .de las ex,pedi .. 
ciones anteriores, pues según el inforrne pa,sado por dicho Comisiona .. 
do ·en 7 de Octubre último, y qu,e se recihió en ·e5:ta Capitul por con• 
dueto del Gobierno de V. E. Arana pudo .Jlegar en el vupor "Napo .. 
que 1lo -condru·cÍa hasta un ,J.ugai" distante qüince míHas de la Misión de 
Macas.- Este suceso que i.mporta ]a -solución d,e un gran .problema 
P.~-rseguido ,p_or ¡ni iobi-erno," debe ser mi:tado con viva simpatía por 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



524 PIO .TARAlHIU,() ALVARADIJ 

todos. los países cuyos ríos van a desembocar en el Amazona&, pne~ 
facilitada la salida has-ta .esa gtan arteria. puede contarse ya con la 
seguridad del camino más corto y más fácil para el Atlántico y Eu· 
ropa.- No se explica, por 1o tanto, la -desagradable sorpresa con que, 
B~gún .lo expone V_, E. en -su uota del 4 del ac~ual, se ·ha informado el 
Gobierno dd Ecuador d~ ese plausible resultado. Creía y c.rf'.e aún 
el Perú, que él seria más bien motivo de cmnplacencia y grata satis• 
facc.ión ;para la nación ecuatoriana que tan vastos y ricos tet't·itorioa 
pusee en la boya occidental del Amazonas". ( 2) 

Finalmente, en el Alegato presentado por el abogado del 
Perú, en el Arbitra,je ante el Rey de España, en 1889, señol' doc~ 
tor don José Par1do y Barreda, se afirma que, por expreso man· 
dato del gobierno del Perú, se declara ante el Rey de España, que 
se halla en plena vigencia el Tmtado de Guayaquil de 1829, de· 
claración. que será transcrita en los Cap1tulos posteriores de esto 
libro. · 

Está, por lo mismo, fnera dt~ toda discusión, el hecho de· 
que el Tratado de Guayaquil de U329 eKbí vigente, y no sólo se ha 
declara\:lo la vigencia de este ~l'ratado por el gobierno del Perú, 
sino también, en forma. oJ'leial, el demcho incuestionable del 
Ecuador a la frontent en ül Ama)lomlA, con el dominio de los te· 
rritodos ribereños de cRte .l'Ío. 

El Tratado de Guayaquil :no expresa, en definitiva, sino 
el1·econocimiento oficial de Ioft Uobiet·nos que lo Sllscribie1·on, ele 
la aplicación del uti·¡JOssidetiK, o f!ea ht demarcación territorial, 
por les mismos límites de los antiguos Vil'l'eynatos del Ecuadm~ 
y el Perú, existentes en 1810; c.~to es, por los límites que tenían 
antes de la in'dependencia. 

El Tratado de Guayaquil CH, no sólo de límites, sino tam· 
bién de reivindicación territorial, pues se suscribió como conse• 
cuencia de la guerra de Tarqui, en la que Colombia reivindicó pol' 
las armas, Tumbes, Jaén y parte de lVIainas, que el Perú preten· 
dió incorporar indebidamente, negándose a devolver esos pueblos 
y territorios, sin embargo de ser re<JUeddo de paz, por el Maris
cal Sucre, antes de la batalla 'decisiva. 

El Tratado ele Guayaquil se disculió con la exhibición de 
los títulos coloniales del Ecuador, corJ•esponcliente~ a la Audien· 
cia y Presidencia de Quito, que delimitaba con el Vil'l'eynato del 
Perú, el que, por su parte, también presentó la Cédula de 1802, 
según consta del Protocolo Pedemonte-l\1osquem, y esa Cédula 
fue rechazada, porque no era un título 'rle demarcación o agl'ega
ción territorial, sino de simple jurisdicción administrativa. 
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Bl Tratado de Guayaquil es singular en su género, ya que, 
esencialmente, no rlemarca una frontera, pues ya estaba demar
cada desde 1740, sino que reconoce y ratifica como linderación 
la misma, la antigua, la colonial, que partía de Tumbes, se conec· 
taba en el Marañón y avanzaba por el Amar.onas hasta los lími
tes con el Brasil. 

.Las declamciones del Pel'Ú sobre la vigencia· del Tratado 
de 1829, 110 sólo se autentican por ser declaraciones oficiales, si
no por los hechos realizados, en forma de confel'encias y recla
mos, y por nuevos convenios diplomáticos que, expresa o· tácita
mente, se refieren al cumplimiento del Tratado de 1829. Y este 
Tratado no creó derechos, sino que garantizó el derecho territo
rial cnatoriano secular, la demarcación de los antiguos Virreyna
tos, los límites propios del antiguo te1·ritol'io quiteño, reconocido 
en la historia y en las leyes coloniales. 

II 

EL CONVENIO ESPINOSA - BONIFAZ 
SOBRE ARBITRAJE EN 1887 

En 1887, el Ministro de Relaciones Exteriores del Pe1·ú, 
don Cesáreo Chacaltana, refiriéndose a que el gobierno del Ecua
dor estaba dispuesto, por comunicaciones que han visto la luz pú
blica en el diario oficial'de Quito, para llevar adelante el Conve
nio de 21 de Diciembre de 1857, celebrado con los Tenedo1·es de la 
Deuda Inglesa, por el cual ceden terrenos baldíos en el Alto Ama
zonas, hace algunos reparos a tal negociación, y concluye así: 

••No se vería este Despa·cho. señor l\-1inistro, en la ineludible 
necesidad de llamar la atención de V. E. sobre este punto, así como 
ha sido y es actualmente el más vivo arihelo de mi gobierno, se hu .. 
biesen formulado las bases d·e un Tratado definitivo de límites, que 
hubiese establecido eon la deseada exactitud la den1arcación de amd 
bos Estados, y cuya celebración ha debido preceder a todo aneglo 
de la Deuda Anglo Ecuatoriana en la forma estipulada en el citado 
convenio.- Aprovecho esta oportunidad propícía para m-anifestar a 
V. E. que m,i gobierno no tien-e ·inconveniente alguno para realizar 
esta idea que responde a las nece$i dad es tpolíticas y -económi.cas de 
ambas Naciones, y que alejando m.utuas desconfianzas, alcanzará, so .. 
bre sólidas bases, la .perpetua armonía que debe reinar siempr-e en 
nuestras relaciones con los países vecinos". 

El 15 de Julio del mismo año, el señor Emilio Bonifaz, Mi~ 
nistro Plenipotenciario del Perú, elijo al Ministro ele Helaciones 
del Ecuador: 
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··como un acto :d·e simple ·fó.rmalicla"d y o6lo con ,J·fin de que 
l"onstc por ·f'scrito 11o que está enteramente acordado ele palabra, pro ... 
pungu, 1pues, a V. E. cumpliendo 1as instrucciones de mi gobierno, d 
aaeglu Je límite~ entre el Perú y el Ecuador, pol' deci~ión arbitral'" •. 

A esta propuesta del gobierno del Perú, contestó el Minis~1 

tro rtle Helaciones del Ecuador: 

"Han ·estado ·confor-mes ·los sentimientos de V. E. y 1los míos, 
·en Ia creencia de que 'los gobiernos del EcL!a.dor y de} Perú, eonven ... 
·ciclos -de -la .rnisión ·que deben cumpli-r en bien de .Jos pueblos, llega• 
rían fácil m en te a avenirse en que la discusión de sus der-echos, res .. 
pecto ·de Hmit.es, se pusiese a ·1a altl1ra que la civilización exige y re .. 
clama las .fratemales relaciones entre los dos pueblos, amparando, co ... 
1110 va a hacerse, d leal esclarecimiento de los puntos conbr·adictorio' 
bajo d pacífico proceso ·de un arbitramento confiado a la ilustiación 
e imparcialidad del Gobierno ·de España". 

El Convenio se suscl'ibió por los señores Emilio Bonifaz, en 
representación del Perú, y don Modesto Espinosa, en el del 
Ecuador, ell9 de Agosto de 1887, en Quito. 

El Convenio contiene los siguientes artículos sustanciales:. 

"Art. 1 Q_ Los Gobiernos .del Perú y del Ecuador someten las 
cuesti·ones ·de Hmites pendientes entre ambas Naciones a S. M. el Rey 
de España, para que las decida como Arbitro ·de derecho de ·una ma ... 
nera definitiva e inapelable'r. ____ "Art. SQ- Una vez p1·onunciado el 
fallo arbitral y publicado <>fieialmente por d Ge>bierno de S. M., 
quedará ejeeutoriaclo y .qus decisiones •e¡·á11 obligatorias para ambas 
,partes".- "Art. 69- Ante& de expedirse el fallo arbitral, y, a la 
1nayor brevedad posible .des.pués del canjef pond·rán amhas partes el 
n1ayor ·etnpeño en arreglar, por medio de negociaciones directas, to-41 
das y algunos de .}os puntos ·c.omprendidos en las cuestiones de Iími~ 
•tes y, si se verificasen tales -arreglos y quedan perfeccionados, según 
la formas necesarias para 1a validez de los tratados públicos, ·se pon ... 
drán ·en conocimiento de Su Majestad Católica, dando -por terminado 
el arbitr-aje, o limitándolo a •los puntos acordados según ·los casos. J!:\ 
falta .ele acuerdo directo, qu·edará expedito el arbitraje en toda su 
extensión como Jo fjja -el artículo 1 9",- "Art. 79- Aun cuando am.., 
has pa-ttes contralanles abrigan •la íntima persuaci:ón de que Su Ma .... 
jestad Católica se prestará a aceptar el arbitraje que se le proponetl 
·desde ahora d·esignan como Arbitres, para el caso contrario, a S. E. 
el Presidente de la República francesa, o a Su Majestad el Rey de 
:los Belgas o al Exc1no. Consejo Federal Suizo, e11 •el ·orden en que: 
quedan nombra.dos, .a fin ·de que ejerzan d ~argo conforme a lo -es ti· 
pulado •en ~os aotículos que preceden'", {3). 

Comentando el señor Bonifaz la facilidad con qus el Ecuador 
aceptó el arbitraje en ]os términos indicados, y su entusiasmo por 
concluir esta diferencia con el Perú, por la cuestión de límites, di· 
jo en la nota oficial de .7. de Octubre de 1887: 
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"A mí .me cupo ·la fortuna de interpretar y Jleva-r a efecto las 
ideas del gobierno del Peró; es por Jo ·mismo deber ·mÍo, después que 
.de la Convención de Arbitraje ha pasado al dominio de los hechos 
-legalmente consumados, ·manifestar que, si por ·el ~lado dei Perú hu~ 
bo las 1nás t'ectas y -sanas intenciones, 1por el del Ecuador ha habidO: 
la más franca y completa reciprocidad. De ello ofrecen el más abso .. 
ll1to e indiscutible comprobante, la conducta ohservad·a por S. E. el 
Presidente de Ia República, por V. E. y por el Congreoo de ,este año'' • 

.. Me lisonjeo, contestó .don Vicente Lucio Su1azar, po·r en ton~ 
ces Canciller del Ecuador, señor Ministro de que la conducta de 
vuestros gobiernos en este punto .q_erá un elocuente testimonio de[ 
anhelo que hnn puesto en mostrar que 1lo único que se aviene con el 
verdadero patriotismo y con 'los intereses generaleij, de la civilización,1 

es ·el esclarecimiento del derecho por l}ned·ios que -contribuyan a ro .. 
bustecerlo, y no por otros que constituyen hechos establecidos .sobre 
bases siem1pre efímeras, y como tales, impropi~s para el afianzamien .. 
to de las buenas relaciones internacionales.- Cqn justicia las ve V. E .. 
aseguradas en do porvenir al abrigo de Ia leahad de las dos Repúbli
cas y del interés de hacer eficaz este pacto honroso en la HistoT·ia del 
Derecho lntemacional sudamericano"., ,(4) 

Esta Convención de arbitraje, al parecer transparente en 
las intenciones leales de los gobiernos que la suscribieron, conte
nía, sin embargo, como se ha po'clido comprobar después, la re
serva mental del Perú, en orden a anularlo si no le convenía en 
sus resultados prácticos, como ocurrió con el Tratado de Guaya
quil, pox· cuya celebración, expresó también el señor Larrea Y. 
Laredo, que había sentido la satisfacción más grande 1de su vida, 
y prodigó elogios al Libertador y al seño1· Gua!, pe1·o al mismo 
tiempo comunicaba reservadamente al gobierno del Perú, que el 
a'ratado dejaba abierta la puerta pa1·a todo género de discusiones 
que podrían prolongarse in'definidamente, para rehuir así su 
cumplimiento. 

Pues también el señm: Bonifaz, que tan entu~iasta se tle
mostró por la Convención ele Arbitraje que lleva su nombre y del 
cual se decla1·a el autor, al mismo tiempo que encomiaba la leal
tad de su procedimiento y el de su gobierno, le decía a éste, en no
ta así mismo reservada, suscrita en Quito el 2,de Agosto de 1887, 
al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú: 

uTengo el honor .de .remi·tir a U. S. copia de da Convtmción de: 
Arbitraje, cuya fir·ma anunci·é en mi despacho tel-egráfico .de ayer. 

"En mi oficio fecha ·de ayer N9 17 quedun expuestas las c.au• 
saoa que l1a habido para no Tecibir oportunament·e ni •las instruccioneil 
de U. S. <:ontenidas en su 10ota ·reservada de 9 ,de ]wliu •Htimo, N9 22, 
ni las instruccion-es telegráficas que he ·solicitado .repe.tida-s veces en 
~ifra y en clave, 

"La igno.rancia en que .durante 1a s-emana pasada 1ne encon• 
tré 1especto .de ,}as int.enciones d'el gobi.er.no, fue -causa ,de que me re-
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~ ,,~vi.:-!1.<:'. a Lam:u un p.:-:: ·---~-J ¡:.ron lo, ~\t<:-:-u¿·~~dome a la autorización 
f11H.! ~~~li:c\ pnra proponer el arhitraj~. Las circunstan('ias exigían im• 
p~rio.<]zdne:nte tl\l re.:.:oluci()n. '{ t_lt:ne Ü, S. conocimiento de las no• 
lr:n c.::mhiadas entre el gobier.:na .!t.:.natoriano y esta Legación, cuy() 
í)hjeto fue hacer constar por escrito la adopción de1 atbitraje en prin• 
c-.ipio, acordada ya verbalment~. Yo había indicado en mi nota de 
15 de Julio qu€'- lu ncgociac.ión de las base~ se efectuase en Limn; P·:!· 
ro la coótestacíón ::fcl Sr. Espinosa. r¡ttc juzgó preferible la discusión 
i!Hnedínta. tenía en su favor consideraciones muy poderosas. 

"En efecto para una. cuestió:.1 que cada vez se ha iniciado en .. 
tre ambos país~3, ha sido el pl·incipio de serias disidencias y de peli ... 
grosa.s conflicto~, con venia aprovechar los Inomentos actua-les en <Jua 
eXIsten de una p:nte y otra disposic.iones fovorables para llegar a una. 
solución. Por parte del Ecuador yo hago consistir e~as dísposícíone!l 
en la falta absoluta de todo plan preconcebido contra el Perú, en la 
buena volunlnd del Presidente Sr. Caamaño y del Ministro de Reln• 
ciones Exteriores Sr. Espinosa, a.sl como la influencia íJlW en el Con• 
greso pueden ejercer a]gLmas personas de alla posici6n política qlla 
no me hc:m parecido aclverf':as .. , las ideas de conciliación. Dejar, por 
-consiguiente, que la cuestión se discutiera en Linm, era exponerse a 
perder todas estas ventaja-s del momento. El aÍÍl) cnlrante se veri
lic-.a aquí d cawbio d~ Presid-ente: el Congre-Ro vcnrhá animado de! 
idens que no ::o,l~ nlc:auz[\ 01 pre•;,rer: d g<,IJierno actunl petdení toda a.tz ... 
tnridad por el hedw rh~ stl prtlximd cc:'}u('i/m: d candidato todavia 
dudo.':;n a la Prcaid{~JleiH dfl l<'t H,('Jpúb[it;¡\ podria muy hien agitar la 
cuestión de lím,itcs inscribi(~ndcJla cu tJL\ rnogranl.a ~ por fin los pal'tidos 
po-líticos es seguro que luuinu llJ mhmlo t:on d objeto de ganarse po~ 
p<1laridad. 

Además, una nL~gocilu.'.ifÍtJ diplouuí.ticn. tan delicada como J::\· 
presente, -e& de itna eou veuÍ<!ftr.'in mttHifi~~~ht que el adversario sea el 
primero que sig-nifique su.t> Ewnlimicnltm y Stl.'l ideas: era pues1 patente 
]a utilidad de llega-r a este l''t:wultaclo, pL1esto [jtte en último análisis la 
quedaría al gobierno y al C.ongn~t-10 del Pedt el beneficio de conocer 
anticipadamente las objecioneH qur: ¡H,drían hacerse al arbitraje, 

"Otra consideracibn c:;J.pil·nl Hlilítaha en el mismo sentido: de .. 
jando perd,er el tnomento propkiu se corría el riesgo de que gobier"'~~ 
nos mal dispuestos hacin el Perú, en cuyas conveniencias está susci• 
tándose dificultades, vinieren a ejt:n:er twn influencia perniciosa quo 
talvez no habría sido difícil en lu Cnncillcría Ecuatoriana, 

.. Todas estas razonP.s que expreso mny a la ligera, me d,eci'l! 
dieron a preparar la firma de la Convendón para el día de ayer. Hay, 
el tiempo estrictamente necesario pan\ que el' Congreso resuelva so"' 
bre ella: debe pasar en cada Cámnra por tres 1ec.turas en tres distin .. 
tos días, y como d Congreso se clausurari't el 8 del presente. y los do-t 
días úhimos se consag-ran a asuntos cspct:-iales. era absolutamen-te in .. 
dispensal,le, seis días para la resolución legislativa. Quedaba el re .. 
cui"so dudoso de una convocatoria a Congreso Extraor·d1nario que el 
gobie:rno desea a todo trance, por wzoncs económicas y políticas de 
mucho peso. 

"Paso ahora a manifestar a U. S. las razones que me han; 
guiado a redactar la Convención tal como se firn¡Ó y -en ~as que, a 
defecto de bs im:!~rucciones de U. 5. fJUe Bólo he recjbido hoy. tuve 
pre-¡~;ente sus ind.itacione.s generale3 Hnl~riol'es v los fines sustanciale.t 
rlr su llegociación. 
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"No convenía emplea-r la palabra tratadot tanto por la natu
r.'-deza del cu·tYVPnio, c.Ui1Jün po;: que, cn.rccicndo de inslrucc.ione~ y pn
cleres t"speciales, no era po'3ible sujelarse e~üricti1menle a la fórmu·I::J. 
usual de haber c.anjeado copia de los re.spccl.ívos plenos poderes, y !::t 
redacr.iún lacón ka ·drel preámbulo, se explicn por esln en usa y pnr la:-:~ 
que motivaron la rcdacc.iótt del artícu•lo pri·mero. 

"Fn este artfcu!o está toda la dificultad de la negociación,. 
~'luchas estudios, meditaciones y cálculos he tenido que emple;:n para 
Fijar los tErminas de esla base primordial. Dos camino~ se presen .. 
t:Jbnn p;=~ra ·ello: ]9 Tomar c.omo punto de partid·a el utiNpossidetis, 
e~table('ido por el Art. SQ del Tratado de 1029: y 29 f.l hec.ho mir.~ 
tno de haber litigio en cua·nto n lím.Íles, y la cnnsiguienle re~;;-o!ueión 
de terminar ese litigio en generaL 

"E.l prirner modo nte pareció, desde el principio erizado da 
dificultA.dcs y aún de peligro3. En la prisa con que escriho esta cu .. 
m.unicnción, no puedo decir todo mi pensamiento sobre esta materia, 
:y voy a limitarme a algunas refle-xiones .gencra•les. 

"Lo que se lla•ma el principio del uti~possidetis, qne no es sino 
el interdic.to Que: en derec:ho romano llP-va ese nombre, ofrece nrny 
serias diftcultades al aplicarlo a las cuestiones del derecho com.ún: tal 
rr.plicación estú íntim~m·ente ligada con la teoría misma de la pose .. 
gión, que tan va·riados aspectos asume, y tantas divergencia·s de opi .. 
JJión originan. En b. ~plicación concn~ta a la cuestión de lünites ei1· 
lre los Estados Ameri~anos, esa·s dificultades Sllben de punto. Baste 
que e-l ~lustre Bello mismo, en su C'.arta al Sr: .Lisboa., desc.onfi.aLa de 
la definición que había dado d·e ·esa frase. Agréguese la consid·era, .. 
ción el~ que, pnr no haber podido los gobiernos de Colombia y Ve~ 
nr.zuela, ·ponerse de acuerdo en cuanto .a los dere:ehos que les .c]ab~ c~J 
uti-possidetis df! 181 O, sometieron el ·año de 1 881. S\JS cuesliones do 
limites al juicio arbitral del Rey ele Esprdl.H. 

"Debo confesar también, que por mi .parte, y sin duda a cau .. 
.sa de no cncontrur uqui suficientes elementos d~ instrucción, ignoro 
cnál ·sea el mo-tivo de afirmar todo el znt~ndo qL!e el utiypossidetis rl.::.~ 
181 O es. ·la base udopt·acla por h.u; naciones Sud-americanas pnra la fi~ 
jaeión de sus -límites. 

··u. S. me h."~: rÍa un verdadero servicio si u1e aclara1'a esta du .. 
da. Esta ignorancia mía es todavía más comple-ta, cuando se tralt\ 
·e:::.pe.eialmente del Perú y •la antigua Colombiil. El Tratado de 1829 
se limita a decir: "que amb¿\S partes reconocieran por límites.d·e SU!~ 
res.pe:ctivos territorios, lOs mismos que tenlan antes de su indepen .... 
dencia, los Virrcyna·tos de Nueva Granada y el Perú", Tnl frase e!l 
muy vaga, y sólo por alguna cleduccibn algo forzada, podri~ .Jiegars~ 
a la fecha de '181 O. Repito que ignol'o la existencia d~ olro aclo Q 

df!daración que consagre esa fec.ha. 
"En todo caso~ y, un último análisis l'esultn qnP.. la determi .. 

nación del uli-possjdetis es la n~ateria misma dd litigio, y por consi .. 
guicnte, no puede servir .de base para fallarlo. 

"Tampoco convenía presentarlo como ntatcria de la dccisió)l 
m·bitral. ·por .fa indeterminación de la fecha y por loB pc!ig"ros que po ... 
dría lrí.l.er consigo el precisa1.·lo. 

"Por esl.o3 C"onceptos qlf:: ull('tionnctHf". t·endré ocusiún da 
des.envolver, yo estimo el nti-poBsidetis c:mno un ¡u·gumento jurídico 
muy poderoso que podrá fllegarsc, usúndolo con las debidas p1·ecau .. 
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dones y cun mucho e.st-udio de las con&ecl,Jencia.s prácticas que su em
vlen f.>Uede tener. 

"Todo esto otlwe presente para abstener-me de n1encionar el 
utl~possidetis, que, por otra parte, habría encontra·do una -resistencia 
1invenc.ible -en el negociador ecua·toria.no. 

"El Art. 1 ~. tal <:omo está redactado, establece de la manero 
más natural y conveniente, lo qLle. en verdad, es el objeto de la dcci .. 
t:.ián arbitral que, debie'ndo ser de dek•echo, necesita. la prueba docu ... 
1nenta·l y la jurídica, sin limitación alguna~ como está estipulado en el 
Art. 3Q, íntimamen·te ligado con el prin1ero, pues él determinará, pot 
asi decirlo el mado de e!ltablar- la demanda por ambas ptutes, que• 
dándoles igualmente abierto el m6.s é'mpJio camino pa-ra la defensa. 

No podía hablarse sino de S. M. el Rey de España que es el 
r,¡t1e ejerce el Poder Ejecutivo de: esa Nación: la Rei-na Regente lo ejer ... 
·ce a nomb1·e del Rey. Todo esto lo he estudiado de la manera más 
compl,eta, teniendo a la vista la Constitución Españo·la. 

"Se creyó rnás confonne a la cortcsin, ·estub-lecer en el Art •. 
2Q que la aquiescencia ·del Arbi.Lro 6P. la solicite ;por medio ·de Pl'e'l'li ... 
potencÍa·r.ios, .de.ntro ·del plazo d·e ocho nleseR, d·espués .del ca.nje. 

"El Art. 3? .,e n•duoiona <:OI\ .,¡ primero.- E-l An. 4º da al 
Arbitro facu'l•tades pa•l'<l di<:t«r Jo que en el procedimiento civil se l·la• 
ma providencias .pnru mejor proveer. 

"U Art. 5~ ·establece l]a fuerza obli¡¡ato·ria del hilo ejecuto• 
!l"jado y no -se ha creído cont\(niente agr.egar nad·a, fijando .d·e anterna .. 
:no d ·modo ·de llevar a ejecuc\ón ·lo decidido, porque 1esto hahrío. sido 
crear, ~sin necesidad, ·dificultades y tropie~o.S. 

El A•t. 69 me servirá de tema para un informe especial, que 
no tengo ti·empo de redactar a.·hora. Aun cuando, según d·erecho, laS~ 
partes pueden -con.venh·se pen&í-ente el juicio, se h~ creído opo·rtuno. 
expresarlo así en 'la Convención para cortar objeciones y suspicaclas.1 

"A !in de mantener d principio de decisión arbitral aún a fa!~ 
.ta de u-sen-timiento del Rey de España, se ha consignado la es·tipulu~ 
ción del Art. 7Q. Pasando ell: revista a diferentes jefes d-e Estado,

1 

quedaron excl11ídos precisamente, los de Estados Unidos, República 
'Argentiua ·e Ita,lia. No· tengo tiempo para indicar 'razones y ~o haré 
después.- P~or d ·próximo correo •envia·ré a U. S. ·el ~texto original d·e 
la Convención.- En este rnomento xcciho del Sr. Coronel el siguienle 
despacho de hoy: "Ministro Chacaltana ·me ordena tra·smitir: diga. 
Eanífaz trasmita en ·Ca~bl-e bases páncipales Convención y que pod-rá 
ir por correo.- Viendo Ia ineficacia. ·de la clave, contes-ta·ré mañnna, 
Qlte •he 1negociado ·confOtrme .a.·la segunda parte de las instrucciones de 
9 .de Julio (Notá N9 22).-· Dios guarde a Ud.- Emilio Bonifaz" . ., 
(5) 

La ¡;ustancia de la Convención, dice su autor el señor Bo
nifaz, está en el Art. 1 f? ¿Qué debía consignarse en él? N o el 
uti-possidetis como punto 'ele partida, según se hizo en el Al't. 5'! 
del Tratado de 1829, pues el contenido jurídico de este principio 
determina, en último análisis, ''la materia misma del litigio", y no 
puede servir al mismo tlempo de base para fallarlo, según el cl'i
tedo del señor Bonifaz. ".T.ampoco convenía presentarlo (el 
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principio del uti-possidetis) como materia de la decisión at·bitml, 
por la indeterminación de la fecha y por los ¡¡eligTos que podía 
traer consigo el precisarlo". "To'do esto tuve presente para abs
tenerme de mencionar el uti-po2sidetis, que por otra parte, habría 
encontrado una resistencia invencible en el negociador ecuatoria
no". "El Art. 19, tal como está redactado, dice el Sr. Bonifaz, 
ec'tablece de la manera más natural y conveniente, lo que, en ver
dml, es objeto de la decisión arbitral que, debiendo ser de dere· 
cho, necesita prueba documental y jurídica, sin limitación algu
na, como está estipulado en el Art. 39 íntimamente ligado con el 
pl'imero, pues él determinará, por decirlo así, el modo de entablar 
la demanda por ambas partes, quedándoles igualmente abiet'to el 
más amplio camino para la defensa". 

La explicación que da el señor Bonifaz a la Cancillería del 
Pel'Ú, respecto a la parte encubierta que contiene la Convención 
de Arbitraje, que deliberadamente no fue redactada en términos 
técnicos precisos y claros, sino que se dejó margen para la inter
pretación arbitraria, revela que dicha Convención no fue suscri
ta por el Perú con el ánimo 1de que sirviese como instrumento di
plomático para un an·eglo de límites justo y c01·dial, sino que Re 
dejó la uiateria de discusión en una forma indefinida, y que co
rresponde al modo qtie observa la diplomacia peruana en el plan
teamiento de sus cuestiones, siempre, eternamente cuestionables. 

Lo que el Perú consiguió, con e]J)rÍmer artículo de la Con
vención de 1887, es lo que quería el señor Charum en la conferen~ 
cia con el señor Daste en 1841, esto es, que se declare por el 
Ecuador que sus derechos son cuestionables. 

E9ta manera de proceder de la 'diplo:macia peruana tiene, 
en la historia de los tratados sobre este pleito, un antecedente en 
la manera como el señor Larrea y Laredo dejó, en el Tratado de 
1829, una puerta abierta, pat·a evadir el cumplimiento del mis
mo, eternizando la discusión. 

El procedimiento 'del señor Bonifaz está ligado a la previ
¡;ión del señor Larrea y Laredo, quien, en un oficio dirigido a la 
Cancillería del Perú, el 23 de Setiembre de 1829, inmediatamente 
después de suscrito el Tratado de Guayaquil, y cuando protesta
ba su entusiasmo y sinceridad por la realizaci&n de éste, decía lo 
sig-uiente: 

"En ~1 -conflicto de estar para locar un inevitable romphnien ... 
to sin insistir ·en fijar ·la base que se me tenía dada en mis instruccio .. 
nes sobre -límites de las dos Renúblicas. de ten·er QUe pasa< ·éllas por 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



532 J'IO .TARAMJLLO ALVARADO 

su actual po~csión, o en el caso c.ontrC1.rio ~omcter la decisión de este 
punto a la ComlBiÓn que debería nombrar:.~c al dccto, n.dopté la m;is 
senc.itla y naturaC cual ris, la de r·econuct:'r por línea divisoria de am~ 
has, la que lo había sido clmndo se denominahnn Virreynatos de 
Nuevn Granada y del Perú antes de su independencia,. r.vitando con 
el lnf.i.s vivo emp~ño la calidad ndoptada en d A1L 29 del Convenio 
de Girón, que es el uti-po$sidetis de 1809, r•nmn se. puede ver en su 
literal contexto. Así es que la base cla.cl;\ pm· rní es general e indele\' .. 
minada, admi·tiendo por tanto cnalesCluim·l\ di.lcusiún, que pueda ser .. 
nos favorable y queda 8omctida In rl(~ci~Jiún, de l~1t1 p11ntos controver .. 
Lidos a cslc respecto, a un ~ohicrno ;i¡·bih·o, :wgún el 1\rl. 19 de dichos 
Tratados',· 

Con lo que se dcmllc~;t¡•¡¡,: qtw l'l J'e¡·t't t•on,ddcra pcligToKo 
e~ l?rincipio del uti-pn~Hi(ktiN en Htl aplkac.:iún t•onel·eta para 'de
flmr ll\- i:.1Je~t.ión 1lc HrnitnR cnn 1·1 .l•:cll:tdol', ¡nws <'1 nl.i·llossidetis 
de_LcnnÍ!\c~ la materia arbiLI':d, pc•t·o :·w pi't•l'tl'i<i una base incletel'
mmacla, como aqll(:Jl:t d1: ''anLt•}t 1k In in<lt•petulcncia", rle modo 
que en cumplimiento <le la ¡m:vL-:iúll d1:i ~eilol' Lanca y Laredo, 
pudo el Hc¡n·esenbmü: sofíot• 1 ,eón, at\m: 'de~pHrs rlc snscrito el 
'fratacl1! d~: Uuuyaquil, a¡:¡~tmu:nLar l[llP tlll Hignifica precisamrn
t~ el J.ll'llletpio del uti·JWH~;icktiK lo po~'cido "anl.e:;'', sino qne ti'm
bJén podía ~el' lo posddo "di\S)Hll':s". 

g¡ señor Bonifaz se ul'mm de ltalw¡· obLeniclo algo más que 
su mae~tro en el aJ'tc dl~ tct·given:nt· loH t~nninos de un tratado, 
puc.K obtuvo su¡n·ünir toda r·cfr~renda ltlul.i-¡10ssidctis de 1810, en 
la Convención de 1887, y ~e 1demtll!ol.i'a nmy s1•.Li;,fccho al expli
cal' a su Cancillería el triunfo diplom:'LI;ieo que había obtenido, 
pues había dejado "abierto el m;1s amplio camino para la defen
¡;a", ~o1¡;o el señor Lanea y Lm•ctlo obLHvo, que el Tratado quB 
su.scrJbJO fuese susceptible de cuah¡uim· 1li:;~usión, y que, por lo 
1111smo, se aplazara su cumplimiento indcfin idamente. 

Esto, po1· lo que toca a la matrl'ia cll: la negociación; aho-
1·:;, en lo que se refiere a la efic.iencia mh;ma del ar·hitraje, que de
bla estar contenida en la Convención J·;~pinosa-Bonifaz, este di
pl_omátic~ pel'Uano lo suscribió con la reserva de ¡¡ue tal como lle
go a reahzar~e, tendría que ser impractieabk eu ~u l'eali%ación 
ante el Arbitro. 

El seüor Bonifaz, en su nota re~crvada de 8 1lc Ag·o~to 1h 
1887, al explicar a su Cancillería, la sustancia ele! Art. 69 ele la 
Convención que acaba de susc1·ibir, dice: 

10

Li\ c~~periencia d·c mAs de sesenla nli.o5 ha dernc::;LJ arln qutt 
p;.ua gl trn·tada din:;~.._to· se presentan -:r·~ ::;e prc~._enliJ.rán tlicm1nc obstác~._A"' 
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Jos insuperables. ..~mbr.s n01.riones parlen de puntos ab.:::oJutcmenle 
ooue:;tos e inconciliables: el Perú se fund~1 en la validez .Y el Ecua~ 
dor en la no ejecución k~al de la Cédula ele 1802. El Art. 5? de.! 
Tratado de 1829, aszrava -la dL1da, leja~ de h?o.cer·lü desaparecer, y el 
rco;.ultado es, que cad« uno da por r?.zón lo rnismo que se trata de pro~ 
bar. F.3tc círculo vicioso. al nne se vendría a parar siempre, es el 
uH-possi(lelis incldinido e indt'finible, anlerior a fa ind-.ependcncía. 
Por 'eso elije en mi nota ante~ citnda, que no podia fijarse como has~ 
para la deci-sión del litigio lo que consl·ituin su propia materia. 

"En la naturaleza de las cosas estaba, pues, llegar al arbitra· 
je, como m-edio único de arribar a un tér-mino pacífico. 

''Pero, si por el arbitraje se puede obtener In decisión legal 
del asunto discutido, él no tiene eficacia para consolidar la paz c.f::!c .. 
tiva y sincera entre ambos pnf~es. Si el Per\i, por una de esas emer• 
gencias que ocur-r-en a los pueblos, no lo obtuviese favora-ble, perd~"· 
ría _las provincias de IVIainas y Jaén con inclusión del territorio que 
ocupa y administra actualmente. Si a·l contrario, y como' es de e.<~
perane, decide el Arbitro en favor del Perú. el Ecuadot· no sólo ten• 
dría que renunciar a sus esperanzas, sino también a territo~ios de C!.Ue 
está en posesión actual. 

"Ahora bie-n, el Ecuador no se conformará jamás con seme• 
jante fallo, por inacatabJ.e que fuese en el 'terreno que fuese, comO 
tampoco -se conforma•rÍa -e-1 P.crú en el caso inverso. Res-pecto al se .. 
gundo, no necesito ha-cer r-cf.lexioncs: en cuanto al primero, fuera del 
sentimiento universa-l. que nos es perfectamente conocido, bástame 
hacer u-na cita d·el hombre que mejor y con más celo ha defen·dido al 
Ecuador en este asunto, manifestando aÍ>J embargo un espíritu de cqui• 
dad. ajeno a ·la gran ma~.roría de su~ compa-triotas. Villavicencio en 
su "Apéndice a la Geografia. dd Ecuador y .defensa de los terrena-l\ 
baldíos", obra publicada en Valparaíso en 1860, dice: {Pág. 62: 
"Si ·se hiciese va·ler como título de uti-possidetis la Cédula de 1802., 
t>C alt·eraría el sentido genuino y la aceptación jurídica de aquel-la pa .. 

1labrF\ y :se -cometería IR inju.<Jticia más clatnorosR, porque el Ecuador 
-tcn·dra que perder irremisihlem·ente las tres cuau-·tas de su territorio: 
la Nueva Gra'lladfl. mucha paPte del suyo y el" Ora-sil las poscsioneg, 

, importantes que están incluidas en la expresada Cédu-la, etc.'· 
Agrcgé\ré a U. S. que en días pasados, cuando se hallaba pen .. 

diente ·la contes·tación, a la nota -en que pl'opuse el arbit•raje, llegué i1. 

tener un momen1:o de duda en cuanto a la aceptación, a pesar de la~~: 
segu·ridades pr·ev·ia·s que verbahllente ~e me había da·do. Con .este 
motivo, una. persona altamente disc~eta y resenrada., a quien acudí 
.paTa que facilitara la·s cosas, me conles.tó que la idea del arbitraje le 
espantaba, por el temor de que, ganando el Perú, los límites de éste 
con la p•·ovincia de Pichincha, vendrían a quedar a 1nuy pocas horas 
de la Capital, lo cunl no es aceptable pm· ningún ecuatoriano. 

"Si pues, el faHo de derecho se expide en favor del Perú, el 
Ecuador <¡uedará en Ull<J, posisión desesperada, y, desde ese momen
to, lejo-s de haherse llegado a la rcconci-li<J.ción y a la paz, a esta Na .. 
ción no le quedará otro recurso que jurar nl Per-Ú una guerra eterna y 
buscar a todo 'trance una alianza con sus enemigos, para reconquistar 

Semejan te perspectiva, que crearía para amhos pueblos un 
peligro mayor que el resuhante del statumquo; no po-dría n1irarse con 
ln.dif~renc.ia. Por e-sta. .poderosísima consid-craciÓI'l, se consigna el 
• lo menos, parte de 'lo p~rdido. 
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Al't. (¡Q, Fuera de que lo estipulado es una facultad propia de todos 
los que litigan, abre el camino a un arreglo total o a arreglos parcia• 
les, en Jos que podría f!onsultarse, no ya el simple y put·o derecho, si .. 
no las conveniencias reconocidas y prácticas de ambos pueblos, sub .. 
sistiendo si·emp·re -el principio de la decisión arbitral para el caso de 
no haber acuerdo''. (6) 

Así, con estas reservas sustanciales, suscribió el represen
tante del Perú señor Bonifaz la Convención de 1887, sin preci~ 
sión jurídica para su eficiencia práctica, y a conciencia de que Sil 

creaba un nuevo motivo de discusión, y no la finalización del pro
blema limítrofe; y, sobre todo, sin valor para el objeto principal 
a que estaba destinado, pues lo justo era no llevar al Ecuador a 
un despeñadero, para luego inculparle una resistencia al arbi
traje. Si se tenía la evidencia <le que el arbitraje de derecho, tal 
como se lo pactaba, era más bien la guerra, o un semillero de 
odios y enconos entl'e dos naciones, para qué suscribir un docu~ 
mento así, inútil para su objeto, nulo y peligroso en sus conse
cuencias? 

Quedaba el arreglo directo, estatuído por la misma Con
vención, y se estipulaba también una forma mixta que podía con
tener el arreglo directo y el arbitraje conjuntamente, y el Ecua
dor aceptó el arreglo 'directo, con esa miHma lealtad y buena fe 
que recono,ce a P.sta nación el señor Bonifaz. 

1 II 

EL ARBITRAJE Y LAS DEMANDAS ANTE 
EL REY DE ESPA~A 

En vil'tud del Art. 59 de la Convención de Arbitraje de 
1887, los gobiernos del Ecuador y del Perú estaban obligados a 
presentar, un año después de aceptado el Arbitraje por el Rey de 
España, una Exposición en que consten sus pretensiones y dere
chos, y acompañar los títulos en que estos mismo;; derechos se ba
san. 

El 10 de Diciembre de 1889 presentó el Perú su Alegato 
suscrito por el señor docto1· don José Pardo y Barreda, Encarga
do de Negocios; y la Cal).cillería del Ecuador envió el suyo, sus
et·ito el2 'de Noviembre de 1889 por el señor doctor don Pablo He
rl'era., en .Quito. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA PRESIDENCIA DE QUITO 53)': 

Se pudo anotar entonces el eontrastc entre el Alegato clel 
Perú, extenso y documentado, y el del Ecuador que constaba de 
un solo pliego, en el que ~1e pedía, como providencia previa, que 
el Arbitro disponga que el gobierno ele] Pel'Ú constituya la Comi
sión prescrita en el Tratado de 182!l, a fin de que, cumpla esa 
estipulación, con la buena voluntad que el Perú manifestó al ser 
requerido en 1870, cuando demarcaba RUS tenitorios con Jos 'del 
Brasil. Bl gobierno del Perú entonces, reconoeienr!o expresa
mente la vigencia del Tratado de 1829 ,y los deredws ecnatoria-
110~ al condominio amazónico, no sólo aceptó la petición del Ecua
dor, sino que invitó también a Colombia y Brasil, a fin de que en
:viaran también suR Comisiones y se solucionara, ele una vez, la 
demarcación definitiva de la frontera amazónica entre sus con
dóminos. 

El Perú, ante la actitud 'del Ecuadol", que iniciaba su de
manda pidiendo el cumplimiento del Tratado de 1829, en lo que 
toca al envío de las Comisiones, reclamó en eRtos términos: "La 
Exposición remitida desde Quito el 2 de Noviembre del mism() 
año (1889), en la que, sin formular la demanda, las pretensiones 
y derechos y los títulos ecuatorianos, pide el nombramiento ele la 
.Comisión estatuida en el Trat~~do de 22 ele Setiembre de 1829, cu
yo alcance es precisamente uno de los puntos que debe ventilarse 
en el juicio al'bitral; carácter de aquella Exposición que ha dad() 
.~ugar a que se presuma por algunos que el Ecuador esquiva el 
:juicio y procUl'a eludir el estricto cümplimiento de la Convención 
de 19 de Agosto de 1887. El gobierno del Perú, deseoso de coope. 
rar a que la cuestión de límites entre ambos países quede termi
JJada por las cláusulas equitativas del Trata'elo ele 2 de Mayo 
:,[(T1·atado Herrera-García), no quiso hacer antes las observacio
nes que le sugirió la Exposición ecuatoriana, pues temió, por un 
momento, que su reclamación sobre este particular fuese inter~ 
JH'etada como el deseo ele entorpecer la discusión del Tratado; pe~ 
ro cree el momento de señalar que la citada Exposición de 2 de 
Noviembre no parece 1·esponder al compromiso contraído en la 
cláusula quinta de la Comisión Arbitral". ("Exposición".- Vás
quez. Pág. 121). 

La Cancillería del Eeuador contestó a este propósito: 

"En la Exposición de 2 de N<>viembre, que el gobierna pe. 
ruana hal,Ja deficiente, el del Eeuador ha creído llenar cump]i.damen• 
te ·el eornpromi-so conten.iclo en ·Ja cláusula quinta de la Convención. 
dejan·do in-staurado en España el juicio arbitral, sin que lo Jim·ita.d~ 
del documcn·to signifique que su país no tiene 1nayon;1s títulos de de-a 
lensa que J.leva·r a'l Real T ribun<>l de Ar.bitraj-e, 
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"Si en la Exposición citad·a no seflaló expre:=:;:=unente el J:.cua• 
dor la línea de su demand-a, sus derechos y su~ prctcnsione.3 extremas, 
lli ac.ompañó todos los títul.os y prneb21.s que le asisten, fue por(]ue, de 
un lado, cr·eyó qllC convenía más a SL13 inlercses reservar para los de .. 
·más términos del juicio la exhibic.iún total de sus pruebas, y, temió 
que la presentación de suG extrem"q~:> derechos pertu·rbase e1 tranquilo 
curso de ·las negociaciones directa:: que s-e habían iniciado en Quito 
illgu-nos día-s anÚ•.3'', (''Exposición''.- Vásquez.- Pág. 122). 

Con lo que se sentó un precedente fil'me en la 'defensa te
rritorial del Ecuador, sobre la base del Tratado de 1829, que re
sume todos los derechos y títulos que puedan exig;it·He, en contra· 
posición a los que el Pel'ú pueda pre:lentar. Po.rqnc esü~ pleito de 
límites significa, en definitiva, la ohlip;ación r.le varLc del Perú de 
dar· cumplimiento al Tn1tado ele 1829. 

Es indispensable conocer lo esencial 'del "AlcgaLo perua
no", SlJscrito y p1·e¡:entaclo por el seño1· Pardo y Barreda, en w 
calidad de Encargado ele Negocios, pue~ sin es Lo~ da Los no seria 
posible 1·ealizar un exacto juicio de la coutrover~ia. 

1 ~ Vigencia del Tratado de 1829 

"El empeñr.clo debate sostenirlo por el Perú durante •más ele 
1nedio siglo con Colombia y con el Ecuador, subl'e límites r·espectívos 
de aquellos Estados, causa constante de pcd.urbac.ión en su·s mutua-s 
relaciones, ·emp-ieza afi·r·mando el Sr. Par·clo, persuadió a1 fin a sus go .. 
biernos, aunque por desgracia tarde, que Hólo po·r el arbitraje de una 
nación amiga, podr:íon conseguir la soluc:iún jus.tn y decorosa ~n sus 
difere.ncias, buscada con afán por amhfls parles''.- "A fin de dar 
n1ayo.r daridad a esta exposición, es prec:iflo reseñar antes la historirt 
fid de .J.as negociaciones tenidas por mi gobierno para ·lograr un arre• 
glo de límiles con Colombia u.l principio, y después con el Ecuador,

1 

cuando éste se sept'!:ró de ia primera Hepúhlica, cunstlluyéndose en 
Estado independiente··. (Alegato.- Pardo.- P5.ginas 27 y 28). 

"La República del Ecuudo·r, heredera de la de Colombia en 
~os Departamentos li·mÍtro-fes con el Perll, se cncan.tró sin una demar• 
cación precisa qt1e d.iese a conocer ws términos de )a soberanía de ca .. 
da Estado; de consiguiente. hubieron de repetirse conflictos idénti .. 
cos a Jos que habían enttnbiado la ami3tad de Colombia y el Pcrl1 .. tl 

"No ht1bi·era sido necesario e&tc incidente (el nombramiento 
de Prefecto de Misiones y Vicario del Obi.'lpr..do .de lVlainas, her.ho 
por el Obispo de Quito) para que en el Tratado de 1832, que fu$ 
el pnmero que se celebró entre el nuevo :Estado y el gobierno del Pe• 
,r(l, se recordase la necesidad d·c celchntr cuanto antes un acuerdo 60• 
hro límites de ambas Repúblicas: micn.tras tanto, admitió5e el statu ... 
quo, ("Alegato". Pardo. Páginas 42 y 43). 

"Se ha dicho y repetido que la. cueslión de límites entre el 
Peni. y ·el Ecuador qu·edó definitivamente zanjad-a en la tercera con fe· 
rencia de las seis que precediera:.-. a In firma del T rata.do de Guaya· 
dio de pape:l.es y de archivos de:o;de que la linea quedó apro~ada en 
qui'l en 1.829; que p.or cons~guiente no es ne(.!esario cledic;.rse al e,etu .. 
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1« tercera dic.ha conferencia, y que no puede haber ya nl d·i.-;puta ni 
liligio, pues lo I.Ínico tlLIC resta "es t.rnzarla'", ("Alegato". Pardo, 
Pág. 78). 

"Recogiend@ estas ideas. dijo alguien harr.: algunos rneses= 
"T umbcs, Chinchipe y Amazonas snn. trinidad divina para lo~ ecua~ 
torianos, porque se halhm g-aran tiz~dos por la moré\!, el .de·recho y !a 
justicia, que son la base del Tralado de 1829", Si nos hemos pro~ 
puesto ser fmncos, es preciso ded·ann que e:3.ta defensa se debe a la 
suspicaz diligen<'.ia de algunos escrito.rcs. 

"El gobierno del Ecuador ha observado lauduble drcunspec
ción, ciñendo el debate a su verdadcrn terreno, considerando siempre 
que el Tratado de 1829 celebrado entre Colombia y Pcni fijó sólo 
~1 prindpio conForme al cual d-ebían resolverse los Hmites; pero j;:r
m.á.s afcgó que ese Tratado hahírt resuello la geodésica designación de 
lt~ línea, como después se hr1 d.icho. 

·'l\1i gobierno abundó en el mlsmo concepto, aunque, con 
e'l derecho internaciona·l en la nu1.no, pudo disertar ampliamente so .. 
bre la caducid~d del Tratado de 1829, no sólo porque la RepúblicR 
ele Colombia, que fue la signaturia, se disolvió totalmente, dando ori
gen a tres Estados nuevos y -distintos, sino .porque median despué~ 
otros Tratado·s con el Ecuado·r, en que se reconoció ·Ia nccesidél.d de 
celebrf\r un Convenio sobre limites y se ·recono-ció la propiedad de los 
territorios reclamados por -el P.ení; pero como en el de 1829 se adop ... 
tó un principio de derecho .público. no .podría mi gobicTno hoy, ~11 
sus recla·macioncs de lím.ites con d Ecuador. sostener otro d-isti-nlo del 
que s·e estipuló C'on Colombia; por eso me h" autorizado para repetir 
('1t e:;ta oportunidad que considei"a vigente y en tocla su fue1·za el prin .. 
cipio estipulado en el To·atado de 1829. 

"El criterio de mi góbier.no es, pues, en el fondo, el mismo 
que me ocupa; todofi. osta.mol=: de acuerdo en que rige del Trah.do de 
1829 lo que en él se ••tipuló: que Colombia y el Perú tuvieron Por 
límites lns de los Vírreynatos de Nueva Granada y el Perú; pero don• 
de discr'!!pan lus cit·R-das opiniones del parecer de ambo~ gobierno~>, es 
en sostener que la línea qm~dó estipulada cuñ.'l"idQ e[ Plenipotenc¡arío 
peruano dijo en. la tercera confe·rencia: 

"Que dehicn d·o partir las operaciones de los comisionados de 
hl. base e.stahlec.ida d·e qLle la H.n.ea divisoria de los Estados -es la mi-s ... 
ma que regía c.uando se no·m·brahan Vírreynatos ·de Lima y de Nue .. 
va Granada. antes de su indepenrlencia, podían principiar estos .por 
el río T1.1mbes, tomitndo desde él una diagonal hasta e( Chinchipe 
y conlinnar sus aguR~ hasta. el fVlarañón, que es el =limite más natural 
y mareado -entre arnbas, y el mismo que seña·lan todas las cartas gco
grñficas nntiguas y modernas". 

"F:stas Palabras tien~n la importanr.ía de un¡~~, estipulación per .. 
f~cta según los conceptos citados; para mi Robierna no tienen otra 
que la de una opinión pel'Sonal -que no altera d principio general es .. 
tipulado en el Art. 51) del Tratado. 

"El Plcnipotenciarlo r:olombiRilo prcHcntó el ·a .. rtícuro estípu .. 
kndn que los •limites h~.hían de ser los mismos que separaban a lot'l 
dos Virre.vnatoP.. '"" 

'"El Ministro del Perú, R·ceptándoio·. 'habló de cuál fue la H• 
nc:O\ que, a su iuicio, scpruaba a lo~ dos Virreynatos de Líma y Nue 4 

va Grn.nadf\: designó c.l Tumb~s. Chinchipe y el 1\lh,"':ailón, como Jí .. 
.mite marcado tlltloc: el territorio de ambo-s, por todas la.s ca'ftas geo .. 
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gr.;:lJica:s antigw\s y modernas. ET-a, pues, ·la línea de los Virreyna .. 
·lm1 ('stipulada ·la que él buscaba en ~a-s reminiscencias .de que hacía 
mérito en su opinióa, que podía ser más o menos exacta. 

"Lo que a,JJí se .disentía fue, no Ja línea Tumbes, Chinchipc, 
J\!laraii.ón, sino la que sepa•raba los Vineynatos en el momento de la 
1ndependencia, sin determi.naf"los, porque no la determinnba el pro ... 
yccto del artículo p1•cscntado por el Plenipotenciario d·e Colombia. 

"El del Perú aceptó d proyecto, y a propósito dió Sl.l opiníón 
6obre: cuál era aquella Hnea, pero nada rnás. Por consiguiente (¡aquí 
el sofism·a l) ·lo que hay que hacer es buscar cuál fue esa línea y acep .. 
tarla. ·tal cual fue, aunque resul-te -desfavorab.le para los intereses d" 
cualquiera de las part-es; y como •los archivos no-s legan papdes y lrts 
bibliotecas libros, c.on ,Jns cuales se puede conocer a ci·encia cierta 
oeuú·l fue la verdadera línea que sepé"I.Taban aquellas colonias, {por 
qué vamos a atenernos a la opinión ·del señor Larrea y La1·edo que 
no vodí-a tener en su a•poyo ni siquiera el mérito de conocimientos 
precisos en -la especin:Jichul de esta materia?" 

"'Pero aím :::onviniendo en que el Plenipo·Lenr.iario Larrea Y. 
Laredu presentara la bl'l.~e c.icrla dr.: una línea geogrú·fica y no una opi .. 
niú-n personal su-s-cept.ible de modificaciones, ni aún en ese caso puede 
sosleners;:-o: hoy qne <:lCJLtella clc::~igna·cic'Jn ·era uhligatoria: pámera, por~ 
que no e~,tuvo seguida .de: In acep-tación del negociador de Colombia. 
y donde .no hny .acncr-clo d·e v.,mbos 11egociaclores, no hay eslipula
ción; y segunda, pnHpW hubrín sido contradictoria con el texto del 
Tratado, y P-Xisliendo '{"".onl•r-adicción entre lo dicho en 'los Pro·Locolos 
y lo estipulado en ·los T,nüados. 1ienc que esta·rse necesa-ri•amc-nte a lo 
8e.gltndo''. ("Alega lo", Pardo. Págs. 81 y sig-uien-teG) . 

Antes de continual' la transcripción de otras declaracio· 
nes esenciales ele! Alegato del ~eñor Panlo, es preciso copiar aqní, 
lo que contestó el señor Gua!, al señor Larrea y Laredo, cuando 
éste concretó la línea 'fumbes, .Chinchipe, Marañón; y lo que se 
estipula en el artículo 'del Tratado de 1829. El señor Gua! dijo: 
"Cuán agl'adable le era, por la exposición que acaba de oir, que 
ambos países se iban acercando ya al punto de reconciliación que 
tanto se deseaba". La expresión "se iban acercando" del señot~ 
Gua!, se refiere a que, si bien por la demarcación de la Real Cé
dula de 1740, se señaló la demarcación de los Virreynatos de Nue
va Granada y el Perú, que se extendía má~ allá de la orilla dere
cha del 1\l[arañón, con la línea propuesta y aceptada del señor La
nea y Lareclo, aun cuando mermaba territorio, circunscribién
dolo a la línea hidrográfica del Amazona8, ya se acci'caba la con
ciliación ele los intereses de ambos paü;es, que ümto se deseaba. 
,y en el artículo 6(l del Tratado de 1829, se dice: "Esta Comisión: 
irá poniencfo, con acuerdo de sus gobiernos respectivos, a cac;)a 
una de las partes en posesión de lo que le correspon'da, a medida 
que vaya reconociendo y trazando dicha línea, comenzando desde 
el río Tumbes en el océano Pacífico". Y en el Protocolo Pede
monte-Mosquet·a, de ejecución de dicho Tratado. se determina 
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concretamente la línea Tumbes- Chinchipe - Marañón, por lo que 
no hace falta que los archivoR y bibliotecas sum\nistl'en datos pa
ra interpretar y ejecutar el 'I'J·atarlo de 1829, sino la buena fe de 
lR.~ naciones. 

"La guerra de 1 828, tuvo entre otras ea usas -se a·f.irma en 
el Alegato del señor Par.do y Bar·reda- la discusión sobre la propie" 
dad de las provincias de Jaén y Maiaas que el gobierno de Colombia 
creía pel·tenecel·le, ·conforme al ·principio por eHa reclamado de te .. 
ner ·los Ini·Srmos 'límites que tuvo en el momento de la independencia 
el Virreynato ·de Nueva Granada. 

"Des-pués de :la acción de Tarqui y e:n el ·canje de las capitu .. 
laciones en que se estipulaba que se ha·! ía un Tratado ele paz y de lí .. 
n1·ites, adoptando el Perú y Colombia los milanos que tenían- -los y¡ .. 
rreynatos .de Nueva Granada y ·el P.erlÍ, el General Sucre d·eclaró que 
:no se pretendía por ·parte de Colombia, un sol u g•ro..uo de arena del 
territorio del Perú". 

Con lo que parece quere1· signifiear el seüor Pardo y Ba
rre'da, que el Gene¡·al Suc1·e renunciaba en el mismo campo de 
batalla a la reivindicación territorial de las provineim; ele Jaén y 
Mainas, que l1abía motivado la guerra. Lo qne dijo el General 
Sucre es que, aHí venceclor como estaba, sólo exigía la devolución 
de las provincias que el Perú pretendía 11surpar, y a título de 
vencedor no intentaba aüadit· a Colombia ni un solo grano de are
lla del territorio del Perú. 

''El PJenipotenciaria eo·]ombiano -continúa 'el se.ilo-r Pardo 
y Barreda- en las ·negociaciones de GuayaqLli·l, repitió también que 
Colombia no pretendía en-sanchar su territorio; que sólo exigía lo 
que, conforme a títulos, conespondia a su antiguo \ 1irreynato . 

.. De acuerdo con estas ideas se estipuló ·en el Tratado, no que 
la Hn-ea fuese "el Tumbes, el Chinchipe, el Amazoh.as" sino •la <JUe 
tenían antes de su independ·encia los Virreymvtos de Nueva Granad·a 
y el Perú'". ("'Alegato". Pardo. Pág. 88). 

Es de notarse que el señor Pardo usa siempre la expreHión 
en el momento de la indepen'dencia, en vez ele antes de la indepen
dencia. Pero en el pánafo anterior emplea con propiedad la pa
labra antes, que es la empleada en el 'l'ratado del año 29. No es 
necesario significar que el cambio de estas palabras afecta a la 
interpretación del ¡Jrincipio del uti-possidetis de 1810, base. del 
'I'1·atado de Guayaquil. 

uConviene :reco-rdar las negoci·aciones seguidoa·s después del 
Tra.tado de 1829 -di·ce d señor Pardo- p~ra aver.iguar cómo se 
han ·entend-id-o e.quellas .esti-pulaciones. si {m.icamenle confor-me lo sos~ 
1tenemos, como haher fijado un pr·incipio o 1·egJ.a general par·a trazar 
~as ·.fr_o.uter·as __ .o: ~amo la ~stlp_ulación; .de u·na. ilía-ca d~füútiva, cua) se ... 
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1tl fu de Tumbes, Chínehípe y el AmaZOIH\9; n, en otras palabra~ ~i 
r.:: precis(l tnd·avia revisar lo.:s títulos. conforme a los cuales están tra .. 
7.adm:: (os linderos de ·Jos dos Vírreyn~tos, n sí sencillamente debemos 
o'~upamns del amojomuniento d-e la Hnea aprobada yu de antema-
no'', 

..• , "Tumbes, Chinchipe y 1\·h.Tafión, dijo el Sr. Larrea Y, 
Laredo. L 

"Maraílún, Huancabamba y Co};;n, opinó el Sr. Ma.squera. ¡ 
"'l\,1arañón, Chin.chípe, Zarumi!Ia, propuso eJ Sr. Panda. 
"Tumbes, Quiroz, Chinchipe y Marañón, repitió el Gobier .. 
no de Colombia" . 
. . , . "Se dirá qut~ estas divergencias no existían en cuanto a 

la línea del Ma1·añón. Pu·es basta que ·existan en un punto, parn pro .. 
bar incontes-tahlemente, que la cuestión de límites no quedó termi .. 
nada en 1la tercera conferencia de Guayaquil; que no se pac.tó u.Jlí la 
demarcación, sino un principio absoluto, general, abstracto, y que 
la peroración del i'vlinistro Plenipotenciario del Per(t no tuvo otto ~d
cance que la de una opinión individual, inoporhntat imt)l'emeditada 
y prematura". (Parda. "Alegato''. Pág,, 92 y 94). 

Si hubiere que atenel'se al Alegato del ;-;eiíot· Panlo, l'esul
taría que los Trat::Hlos en general ea¡·eecJ'Í1lll ~In valor, porque 
son el re~ultado de la~ opiniones d<l loK .I'<!Jll'e~entanteH de los go
biemos; pm·o son vúlitlos, y expJ:t•Kan la ft~ ele laB naciones, preci
samente porque laR T1·atarlo~ tJ·adueen la opinión nacional intet·
pretada y concretada po1· los gobiet•nos, po1· medio de sus Repre
sentanteg diplomáticos, ctwndo (•HtoN ¡.;u~el'iben los pados inter
nacionales. 

29 Principio ele lo:J límites colonialt!s: 
el uti-possi<letis do .1810. 

"El ·prmcipiO que no!:l vu. a ~-;crvir p~ra separar al Perú del 
Ecuador con :los 1nismos lím.ites qnc tt~ninn .]oR dos Vüreynatos, se 
ha expresado en América con la Jórmttla impropia del uti-possidetis 
.de 181 O cuyo uso ha dividido el ¡mrecer ele los publicistas -d.ice el 
señor Pardo en su Alegato- pues sostit~tH~n ltnos que al 1·esolver las 
cuestiones de límites por el utiMpossideti¡¡ dl~ 1 B 1 n, debe atenderse 
sólo al hecho de la posesión, sin nvcriguar d tít-ulo de dominio; mi·en.
tras otros piensan que la aplicución de uquelll\ fúl'mula, obliga a es ... 
ludiar los títulos de 'Una y otra circunscripción colonial y conc.edeTles 
a la.s Naciones que se crearon en esos territorios, no lo que de hecho 
poseían, sino lo que confo·rme a la soberana diHpo:úción tenían dere .. 
cho a poseer. 

"E.sta·s opiniones se han exprf"sado con las fórmulas todavía 
más impropia-s d·e uti-possidetis juri y uti-possidetis facto. 

"En el arbitraje del Perú y el Ecuador no cabe felizmente, 
pero ni siquiera .d-iscutir cuál de o.qL1e!los pareceres d-ehe prevalecer. 

~'Los signatarios del Tratado de Guayaqnil de 1829, presc.in .. 
dieron de fórmulas vagas y de confusas expresion·es, cu.ando con tan .. 
la claridad estipularon en el Art. 5(1

: "Ambas partes reconocen por 
limites de sus ·respectivos terdtorios, los mismos que tenían ante.s de 
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su ii1dependencia lo-s antiguos Virreynalos de Nueva Granada y el 
Perú, con ~las Solas variaciones que juzguen convenientes ac.ordar en .. 
tre sí, a cuyo efecto se ubligrHl desde ahora a hacerse recíproca.men .. 
te aquellns cesiones de pequeños tenitol'ios que Contribuyen a fijar 
la línea divisoria de una manera r1aturaJ, exa·cta y capaz de e~:itar 
competenc.ias y di~.g-ustos entre ·las autoridades y habitantes de las 
fronteras''. 

"La vigencia de ·esta estipulación, con la que alcanzó el prin• 
cipio fuerza de ley obligatoria para las altas partes, no se evitaría i·n .. 
sisti·r ·en es le punto si no lo hubiese hecho ya ocioso ·la uniformidad de 
pareceres que en d fondo de l·as .discusiones tenida-s siempre _ha exis
tido, segln1 ya ·lo J1emas hecha re.3altRr. 

"Con todo, sé.nnos permitido consagrarle unas pa·labras más 
para hacer ver q·ue aquella es. ti pu·lación del Tratado de Guayaquil es 
.Ja. misma q_ue v.ienen ·sostenien-do, com·o la ún.ic~< garantía de la paz 
del Continente, legisladores, diplomáticos y publicistas de la Améri .. 
ca Española. 

"La jntirnidad que entre las secciones americanas produjo la 
administración ·española que durant-e trez. siglo$ esparció la semilla de 
que todos se enorgullecen hoy, y la unifo·rmidad de principios, de pe• 
llgros y de aspiraciones; en la lucha por la ·independencia, produje· 
1·on una tendenc.ia marcada de confraternidad que li:\s indujo a ca• 
bijarse bajo un principio que, dando a cada uno lo que tenía, le pre~ 
servara de usurpaciones por pnrte de otra, garíJ.nlizando ftSÍ la inte~ 
gridad de ·todas. 

"Todas las coloniAs tenian, además, grandes territorio" 
anexos, que muchos ni aún poseían, y que de no haberse adoptado 
:la -continuación de ,Jos "límltes ·eo1onia1cs, pudieron ser ocupados co• 
mo resynullius~ ya por Llna ·naciém vecintl, ya por una ext-rafia. 

"Pero fu-era de aquella aspirHciún política y de esta medida 
de seguridad, .debe verse :princ.ipalm·cnte, en la ado-pción de ese prin· 
ci·pio, el cumpl·i.miento de ·una inclinación natural; porque cada sec .. 
·ción tenía d.e antemano en sí mi·sma, el hecho de habe1· obedecido a 
la miúr.(J.a autoridad1 d vinculo más robusto para continua·r en la vida 
~ndependienle formando, un so-lo -cuerpo político. 

"Así qu-e, rota la. independencia de ~In Metrúpu·li, aquei.If\ 
fuerza se manifeJitÚ en toda su ·energía y eonvirtió el contorno de las 
grandes ·circunscripciones eoJoniales en el man~o de los ~uevos Es .. 
tado!:l. Por ejemplo, las Capitanías genera-les -de Venezuela y Chile 
son .]as actLmles tepúhlicas de esos nombre!'!; la de Colombia se ~sien .. 
ta en el distrito ele la Audieneia de S3n.ta F t!; el Perú no pretend·e ni 
una Hnea m{ts del territorio de su Virreynato, y el Ecuador 1nisn.1o se 
afana, con justicia, en c·anservar el mismo perímetro que en el lUO• 

mento de la independencia (~o antes de la independenc.ia?) tenía la 
Audiencia de Quito. 

··Manifiéstase con esto. por otra .parte, que la demarcación 
colonial inte1tpretó cumplidamente las exigencias de la administración 
local: como que fue ,siempre ohjeto de mejoramiento progresivo, lle~ 
vado a -cabo -con perseverante s·ol·icitud y con sorprendente acierto. 

"De hü.ber obedecido a estudios o&npc-rfir.:ia,]es o a influencias 
.caprichosas, olvid;;mdo la::; exigencias géogrftficas y atropellando las 
necesidades del gobiernot los 'lÍmites ·coloniales -se habrían borrado,: 
porque Jos pueblos se habían -agrupado obedeciend·o a aquellas exi· 
gencias, qu·e, por ~a moi.sma razón de ser naturales._ aon de ¡nesisti.b.Je 
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ilUpul:::o, c.onigicnclo así los errol'es de la demarcación españo-la: pe .. 
ro no SlH'.edió tal cusa; sino que, por el -contrario, todos se afanaron 
pm· conservar lo:.; an!:~Q".Jos lími~c::;. 

"Hay 41ue convenir, por tan lo, en que enm convenientes, acer .. 
tac\.: .. :.::;. que lliterpretaban las necesidades de la administración y que 
Lamporo olvidaban h1s conveniencias topográfica~. 

"Los caso:~ que se pres~nlan de habene algunos pueblos agre .. 
gado a c:ircunec.~·ipciOn pol.ílica distinta a la que con ella obedeció 
a ln mis:mli autor~dti.d colonial, no tiene fuerza hast.)nte para de.CJtrnir. 
lo que sosLenemos; porque fuera de que no son sino casos a.is1ado3'., 
manifiestan que sí hubo errores en la demarcación existente, los mis'"~ 
mas pneblos, motn-pl:'opio los enmendaron plegándose a la Nadón: 
hacia la que! sus mismas influencias naturales los arrastraban; de con~ 
siguiente, en todos los demás ca~us en que no hubo, por decirlo así,, 
aquella c.ontraprotcsta de lus habitantes, sino que, por el contra-rio~, 
prestáro"nle éstos BU asentimiento tácito, hay que convchir necesaria ... 
mente en que -la demarcación colonial fue sabia. Nuncu. pt1do clec.ir ... 
se con más propiedad, aunque parezca paradojo., qtw ]a n1isma excep.t~ 
ción confirma Ja cxnctitud d-el pdncipin . 

.. Po-r e~to, mucho rmtc.Y que klfl Lrntnclo~ lo elevasen a la ca
tegoría de ·ley, el principio de lo.'i lhnit~s coloniales prevaleció en las 
constituciones pulíticnH de ,Jn:i nucvufl repllhlicns, en declaraciones de 
sus gobiernos y ·Cll ·lcm <::'1(\l"ilos d(~ i:Ll!l puhlieistas, gozando, d-esde en .. 
tonces, de toJo~ •los ahihttlo9 do l.lll priucipio intrínsecamente justo 
y absolutan¡cnle ncccsndo. ("t\lq(Hl<>" ,, Pardo., Pág. 65 y si• 
gui·en tes) . 

"Los Hmi·tcs t'!ll.Lro la~ wpühlicnA "dd Perú y del Ecuador tie .. 
nen que ser rlos mismos qtw separnlwn al Virreynato de Lima de la 
P.residencia d-e Quito en d ntomeu.lo .de la ·independencia (antes, se"'~ 
ñor PRrdo); y sobre esto ·no putHic~ t~xi~tir la más pequeña d.isc.onfor .. 
midad de ridea-s con las allaR- parl:cs r}iliganlca, porque siempre, en to~ 
das ·las -discusiones anteriores, en r\os Tratados, en ·las ConvencioneS7• 

en r]as Conferencia-s diplomáticcHr, (::-n <SUA Constituciones PoHticas, en 
las opiniones de sus ·mini-sterios ·r espcr.t:ivos y -en ·los escritos de su!l 
pubiicista·s, han sostenido ·lo mi<nw'' ... ("Alegato",, Pardo. Pág. 75). 

Y teniendo en cuenta el principio de los límites coloniale8, 
o sea el uti·possidetis ele 1810, Bl Trat;irlo de Guayaquil de 1829, 
en el Art. 59, eleva a la catego1·ia de ley dicho principio, declaran· 
do que los límites del Perú y del Ecuador, son los mismos que te
nían antes de su independencia, los antiguos Virreynatos ele Nue
va Granada y el Perú. Hay un: error sustancial, cuando el seño~ 
Pardo afecta equivocarse en su Alegato, sustituyendo la palabra 
antes eon el momento de la indepen'denda. Lo trascendental ele 
este cambio ele palabras quedará explicado posteriormente. 

39 El principio ,de la libt·e determinación de los pueblos. 

••sea por espkitu de propia conservación, sea por una anal .. 
gad-a convicción do-ctrinal, los Plenipotenciarios dd Ecuador SS. Dn. 
José félix Valdivi·eso, l\1inistro de Estado; don José Joar¡uín Olme"' 
do, Prefecto del Gcm;;as y don Nicolás Arteta, Dán de la Cated·ral 
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.doe. Quito, .en ~as -confer-eh:CiaS· que tuvieron én lbaáa, celebradas con 
·los PJ.ehipotenciario-s .de Colombia, para poner térmi·no a la cuestión 
de ..Jimites y otra-s di.ferenciás que entot.pecían las. bueaas. relaciones 
de ~:mbos Estad.•os, srn:~tu\r·ieron. qu.e una proVih-cia tenia derecho de 
anexarse a Una circunsaripción pOHtic~ distinta de .Ja que con ella 
obedecía a la misma autoridad colonial, y que el Estado en cuyo seno 
se Tefugiaba ·~enía un derecho perfecto sohl'le .esa provincia si había 
-expresado -su vó:luntad ·d·e un m·odo espOntáneo. ( •• Alegato". Par .. 
do; Pág; 75). 

"'En un o.ficio reca:pitu.laha sus ideas eJ). -estas pa.]abras (el Sr ,
1 

.Vo.ldiviesq, en :]a conferencia ·de !barra referida): ''Nuestro·s princi .. 
¡pioa ·sOn éstos: Cjtu~ 11as· pueblo:s, lo triismO que los hdtnbres, ·pueden 
uni.rse y asoci·arse con ~l fin 9·e ¡procurar y s.segurar su bien y su repo .. 
r.So: que ·est~ asociación .pu·ede y de~e sujetar~e a pactos y éOnven:cio .. 
nes: que ·mientr:a·s Si..tbSistan el fin y las cOndiciones de la unión," no 
'háy eh los so-cios.·.derécho para separarse, a no ser que concutra la va~ 
lun•tad ·d.e ·toclos o d·e la mayor: parte, del mismo modo que conciJ.rtió 
para asociarse, y que faltando el fin propuesto y las leyes• fundamen• 
tales del pacto (la Constitución), :los vínculos quedan .disueltns, y los 
pueblos que tengan .los elementos necesarios par.a S)lbsistir y. sos le· 
nerse, quedan reintegrados a su•s primitivos d·erechos y en entera. Ji .. 
bertad dte reso-lver su suel'le, Y Si ·en .fuerza de estoS .derechos los pue .. 
bl os' del Crtuca <Juisier01l formar un· cuarto Estado, proyecto· que ·ya se 
ha anunCiado ·algtton·a vez y con algtma. publicidad, ¿con qué derecho 
se opdndría 1]a Nueva ·Grana-da~ Y ·Si han tenido y ·tienen. derecho 
.d·e erigirse en Esta·do independiente. t por qué. no 1}o habrán de haber 
tenido, por qué no lo ·han de tener en estas circunstancias :para agre
garse al E .. t,.do que más les conviniese'/" 

··TaJ fue 1la .doctl'lina sos~enida por el Ecuador· -d·ice en su 
Alega.to el seiior· Pardo y Barreda~ en aquellas Conferencias y que, 
dicho seá de paso', está .disculpado de sostener•la ·.para legitimar su 
propia existencia; porque de ~egarsé a una circut1S·cripci0n e-1 derecho 
d·e deci·di.r de su SU·erte, no debería •exi·stir ·la República del Ecua.dor 
,Üni la del Perú?). que debe su vida a que •los Departamentos .dd Sur 
de Colom.bi.a se t>roda·marr:m en ·Estados -soberano·s". 

Y será bueno anotar al paso, que no debe el Ecuadol' su vi· 
lla al hecho de la disolución de la G1·an Colombia, exclusivamen
te, pues, como Estado independiente, se incorporó a dicha unión 
colombiana, y, cuando concluyó el pacto de unión; en su carácter 
de Estádo Iibre1 se constituyó el Ecuador en República indepen
diente, por su libre determinación, ya que tenía los elementos ne
cesarios para subsistir y sostenerse en su calidad de Estado, des
de 1812 en que se constituyó como tal, sepal'ándose políticamente 
del gobie1'n0 español. 

••En estricto derecho, 'l'epito --.dice d señor Pa.r·do y Ba·rre .. 
. da- no cabe esta cues.t:ión en~ el d.ebare entre ·el P·erú y d. Ecuador 
para .el cu·á\l 'tien·en estab~ecido, sin 'l'.estricción alguna, un prin.cipio ab .. 
solu·to: 1a de acep-tar po'I' :lí-mites ·los que •tenían antes de su indepcn .. 
dencia los Virr-eY:lla~os .de Nueva Granada y .dol Pel'ú. Sin embMgo, 
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cotn<> ·cld prop>o mo.clo qu•e <el an~i~uo gobí<>Moo de Guayaquil, •p·eTte· 
necient>e al Virreynllito ~~ Pecú, (afirma-ción históúca y jurídica 
•ine><acta)' se anexó a CGl<mi.bi.a, P!'•Ue del gobiern·o de· Jaén, pe-rte• 
necilente .,[ Virreynato· .de Nueva Granada, se. an<:xó a:! Perú, (lo que 
ta·mbién es in:exaoto) ... mi· gobierno, y tengo iMtrucdon.es espeda1es 
!P"M decl.,ra.rlo, "" .. trene en ies~e punoto, a la demanda ·ele la P""te del 
f.cua•dor, eompen~nodo ..,.¡ en Jo posible, las eXigencias de "mba$ 
,partes; .pero entendiénd'ose que -esta actl,tud. de CQnipensadón en na .. 
<la ·debilita •la fuerza· d!el pri.ndplo .o~tipul..do", ( "A1ega,o". Par· 
do, .Págs. 75 y sig<>>en!tes). 

Al concluir estas afirmaciones del señor Pardo, acerca del 
principio de· la libre determinación de los pueblos para consti· 
tuirse en Estados o agregarse a otros, es preciso anotar que hay 
una diferencia fundamental entre el caso de Guayaquil y el de 
Jaén. 

Guayaquil se constituyó en Estado indepen'diente, pues 
reunía las condiciones necesarias para ello, ya que territorial
mente comprendía, en esa época, casi todo el litoral del Ecuador, 
esto es, las actuales provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos y; 
El Oro hasta Machala inclusive. Y por otra parte, que es· lo sus
tancial, Guayaquil perteneció siempre al Reino y Presidencia de 
Quito, y sólo fue encargada la jurisdicción militar al Virreynato 
del Perú. 

Jaén, un pequeño pueblo de montaña, carecía de las condi
ciones que se precisa para constituirse en Estado independiente; 
y a'demás, jamás se incorporó al Perú, pues sólo pidió auxilio a 
esta Nación, en el momento de la independencia, como también 
auxilió la Gran Colombia la independencia del Perú. Por esto, 
:refiriéndose a la pretensión del Perú, preguntó el Midstro co
lombiano Rebenga, que si el Perú alega su derecho a anexarse 
Jaén porque le auxilió en su independencia, ¿cuántas provincias 
debiera alegar como suyas Colombia, por su intervención con tro
pas y dinero en la independencia del Perú? 

49 La Cédula e<:lesi.ástica y .jurisdiccional de 1802. 

"E.n. 26 de NoviemhTc d., 1853 dictó el Congreso cld Ecua• 
'dor -dice el señor Par<l'o en su Aleg8Jto-- una 1iey .d.recla:ran·do Hbre 
aa navegación dce I}OS; l"ÍOS Chinchipe. Sa.nüago, Morona~ PaJStaza, Ti ... 
gre, Curaray, Napo y Putumaryo y ·demás ríos ecuatorianos Q\lle ·-d'es .. 
óend•en a} Amazona·s. 

"'Apenas hl·ic.ié\lda la -di·scusión del proyecto, recordó el seño·t· 
Sanz, Ministro del Pefú en Qu·ito, que aqud·los rios -Ha.mados po•r el 
gohi·e.rno ecuatoriano:¡ eran pr~rte ~ntegrante del territorio del Perú: 
presentó como titttlo de propiedad la Real Cédula 'de 15 de Ju·lio do 
1802 y concluía ·formulando una prote>ta, 
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"El Ministro ecuatoriaTio Espine! co·ntest61 "funda V. E. loo 
·d•et"C.cho.s d·el Perú en la posesión d.e a.fgunM ríos cita·d.Os en el citada 
proyecto, en la Real Orden española de 15 de Julio el~ 1802; ma~ 
m.i gobierno tiene varias ·razones para creer que esta Real Orden no 
•tiene fuerza lega:l, ni se: ha cumpJid.·o ni d-ebía cumrplirse: entre estas 
figura la dreunst&ncia de haber ten.J.d-o un origen vicioso que ·produ-ce 
·la nulidad y el haberle faltado d pase del Virrey de Nueva Gra'llada, 
sin cuyo requisito no tenia fuerza legal. según otras leyeB pl'eeXLsten· 
tes; éstas y ·otras razones, ue pondrán de manifieoto por el Excmo. 
Sr. Plenipotenciario de esta República cerca dd gobierno d·e V. E. 
•a.l tiempo ·de celebrad" las conferencias sobre límHes terr.i-toriedes; pues 
1tiene ya 1os plenos poderes y las instrucciones necesarias pa•ra esda .. 
recer ·esta importante cu-estión, y dejar ·demarcad-os. definDtivamen· 
•te y de una manera pacífica y amistosa, ·loo límites de estas d.,. Repú• 
bli<Oas hermana,i', ('"AI·egato". P.,rdo, Págs. 52 y 53). 

"'Haota eoa· fecha no &e había colocado la d1scu¡¡.Íón '"' su ver· 
·tkdero te11ren·o, pwes si bien ·es cierto que el gobi-em•o .drel Perú presen ... 
!taha un 1tÍhl·lo,.:también lo es que a su pa.rrte corrspondía produdr Ja 
prueba que ese títul·o era un tít<>lo perfecto, es decir, que ·la Cédula 
•tle 15 ele Julio de 1802 se había ohed<ecido, guardado, cumplirdo y 
•ej-ecutadro. ~ 

'"Por eso teruemoo que uibuta.r merecido elogio al Miniotro de 
Relaciones Exberio..,. clel Ecu.adlor 'Dr. Eupinel, que, sin poner en du· 
•dJa )a necesid"'d de prMenta.r l·O$ títulos, ei<rcun&cribía ,Ja discusiÓn a 
-.aver.iguar .si .el que el Perú rp3'1e:seJlJIJa.•ha ·era o no un -tí~wlo vá.hdJo .. fl 
("AlegaJto"". Parcio, Pág. 54). 

Afirmación inexacta la del señor Pardo, porque el señor 
doctor Espine! sólo se limita a impugnar la vali'dez de la Cédula, 
y se reserva otras razones que las presentaría el Ministro Pleni
.Potenciario del Ecuador, en una discusión f01·mal sobre límites. 

Esta cuestión de la Cédula de 1802, era extemporánea tra
tada en 1860 y los años posteriores, pues fue ya discutida y re
chazada al aprobarse el Tratado de 1829 y su Protocolo de ejecu
ción de 1830. , 

Pues, si es verdad que la Cancillería ecuatm·iana llegó a 
preocuparse por el fantasma de la Cédula de 1802, resucita<Ia 
después de la vigencia del Tratado de Guayaquil, por Jo inopina
do de su presentación, posteriormente, se ha esclarecido en for· 
ma brillante el contenido y la ineficacia de la CédBla referida, co
mo título territorial que pudiera ser útil al Perú en sus alegatos 
sobre la cuestión de límites. 

Pero hay algo más importante todavía: la defensa ecuato
¡·iana, manteniendo la antigua impugnación de la Cédula de 1802, 
en su nulidad como título territorial, acoge esa misma Cédula co
mo el documento auténtico en su contenido histórico y jurídico 
para comprobar sl!,e, !;~¡a ,la!].2~ eJ:~?.~~ Prz~~=-n~}.a de Quito 
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pleno dominio ~ob1·e las provincias de Mainas y QuiJos, y que so
laniente en dicho año se segregó, ocasionalmente, la juris'dícción 
militar y eclesiástica de las referidas provincias, que volvieron 
a ser l'eincorporadas a Quito, por la Teforma constitucional es· 
pañola de 1812 y por Reales Ül'Clenes po~:;terioJ·es del Rey de Es
}Jafia. 

Sin embargo, en el concepto personal del señor Pardo y 
Barreda, la Cédula referida, afirma que en BU parte dispositiva 
puede sintetizarse en los siguientes puntos: 

19- La nueva forma de la Comandancia gel1Ewal que de-
bía comprender: ·'· 

a) el Gobierno de Quijos, 
b) el Gobierno de lVlainas, , 
e) los tcnitorios de Jm¡ Mhdoncs 'dol Putumayo y Yapurá, 
d) los pueblos !le 1) Lamas, 2) lV!oyobamba, 3) Santiago 

de las Montañas, y · 
• e) todlL b re¡tiún que !JO c~tuviese compt'endida en la par· 

te especial apuntada 11 nsla los puntos en que log afluentes gran
des y pequeñoH del Amazonas pot' sus s~Jtos y raudales inaccesi
bles, dejaren ele BC!' navegables. 

29~ Anexnr al Yirrcyna~o del Petú todo el territorio de 
la Comandancia General de Mainas así constituida (menos los 
pueblos de Lamas y Moyobamha que le pertenecían). Este pa· 
:t:éntesis del señor Pardo man:ifiosta el a])sunlo que c:ontendda la 
Cédula citada, si fuese ele annxión tenitol'ial, pues resultaría 
anexando al Perú los territorios peruanoH de Lamas y Moyo
~~ ' ·\ 

3()- Erigir un Obispado con los Jnismos límites que la Co; 
mandancia General de lVlainas (diferentes de los límites de la 
provincia 1de Mainas) y :;ufragáncos del Metropolitano de Lima .. 

49- Entrega de todall las MisioneK al Colegió de Propa
ganda Fide ele Ocopa; lá entrega de éstos al Convento de Hnánu
có; la fundación de hospicios en Tanna y Chachapoyas, y otro~ 
pormenores de secündai'ia impottuncia . 

.. A la defens·a d•e lni gobi·,~t~n.o loca --dice d señor P<.<r-d•o:
vrnharr que esta Hea·l dispo~·ición S·e obcd·ec.ió, gu•arcló, •CUnl.pEó y eje~ 
cutó ·en sus rnás rn,ÍI~·imm;;; d1etal•les; y c)Ll•c ·por lo t0.•nto. los limites de 
rlos Vil~r·éYrla10o3 c_t•el Pr;ní y de Nueva G1.'<~l";.·"'1Ói"\ ftlcron poí· nn b.-do lnG 
qitf.' !'lr:uclla Rc~.J Céd·urb .::•eiiFJó. ("Alc'rrnth'', Pcado, p5.5ji·n-ó; !21 
y 122). 
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"Don J-icdro Menclinueta, Virrey de Santa Fé, cuyo territorio 
:a~ cNccnaba y qu-e pudo, de no encont-rarlO conveniente, na· lo hizo, 
y la eumplió por ~Stl parte de muy buenA. gana. como lo manifiesta al 
Virn.~y d·e Li·ma en su oficio de 29 de I\1a-rzo ele 1803, que ~6rre uni .. 
do al expedi.ente que ini·ció ·el Virr-ey Avi·lés para cu·mplir por su paT .. 
~e la Real Cédula de que se trata . 

. ·y ·tan a su agrado recihi6'· el Virr-ey esta ·refD'rma, que no !:lO .. 

lamente se ap.resur~ a participada a1 V·iney del Perlt, como queda di· 
chu, sino que sobreseyó desde·.Juego en CJ! conodmiento de todos los 
.a~untos Telativas a .IVIainas, como es de verse por la reso·lución que 
dictó en 29 de Mayo de 1805. 

. "Y en su Memoria o Telación de mand.o, d·ijo a su sucesor:. 
"Oh-a novedad en punto a gobiet·no .a,caba de hacerse, segregando de 
la jurisdicción de oeste Y·íney.natO el gobierno de Mainas, agregándo .. 
Ir· nl del Pe1"Ú, ·deter-minación que, por mi pa•r·te, he cumplido pun .. 
lua:lmente, sin que me haya ocurrido· cosa a•}gu·na que :repr€sentar 
aecr-ca de -ello, po·rque, .en efec-tb, .]a situación de Mainas, no sólo con 
rc:)pccto A -P.St·a capital, (Bo-gotá) ·residencia del Vir·r-ey. sino de la 
1-'residendn de Quito, a cuya Cmnandancia General estaba subordi· 
nado aquel gbbiel'no, lo hací~ poco accesibl-e a •las providendas y su 
dependencia erá un verdadero grava1nen para oeste Erario. po.r la Ca ... 
misión que tiene anexa de d·ivisíón . de límites con Portugal hacia el 
Mmañón'•. (Relación del Virrey IVIendiaueta. Coolección García 
y Carda. Pág. 444. Gta d•eil A1lego·to Pardo). A•legato Par.do, 
l'!lgs. 122 y 123. 

Antes de segnir adelante es preciso subrayar que el Virrey 
Mot~<lituleta no habla en su Memoria de anexión territorial de 
JVIaina~ al Virrey:nato del Perú, sino 'ele segregación de jurisdic· 
dlm del gobierno de Mainas, diferencia .sustancial que es preciso 
no [JCt'der de vista. · 

'l'ambién cita el seiio1· Pardo y Barreda, en su Alegato, lo 
¡:i~\"llienl:e: 

"'TeLlemos todavía otro documen-t·o nul.s int~resante ,¡,¡ Cabe, 
del Teniente Gobernador. de Pasto· a Dn. Manuel Velasco, inombrndo 
Tnnientc de Ja.g JVJi.siones -de-l Alto .Pu.tumayo.- "Con el of·ic1.o de l).d.1 
de 26 que acaba, ·le _dice, he 11eciPi.do. •la copia simple .~e ·l~ Rea·l Cé ... 
du·ln d-espachada en San Lorenzo en 7 de Octubre de 1805, para que 
rl GobcrnacloT ·comandante General de Mainas, ·c.on .acu·et.do del 
limo. Sr. Obispo Dn. Fray 1-lipólito Sánchez Rangel. asigne el te
l'l'r-no de que ha de componerse su mitra, fotma:n:do tnflpa de él, so .. 
1 lf'<) <JlH~ Tcpaso: Pt"imero: Que ·esta Reurl Cédula solamente se conh·ae 
,, l11 J•u·isdicción espi,it.ual del Obispado ·de Máinas, sin totilr en na
drt lo temporal, real y secular, debiendo, po·l· consiguienté, mailtener 
tnttl lo!J términos de su cuasi posesión y costttmbre. siendo por lo mis ... 
Jno ·este ·lcrr·itorio de Sucumbías, Aguarico y todos ·los pueblos de ]a 
Mitli611 AILa del Putumayo; respecto ele que los efectos de las dos ju
!'i~>dk·dou.es son muy diversas. Así es que eSta cit.tdad, en •lo espiri-
1111\'1 l:orn:B!Jonclc al ObispadO de Quito, Y. en l-o temporal al gobi-erno 
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de Popo.yán.- Repuo lo eegundo; que aún oobra lo eopirihlal hah!a. 
la. Real Cédula de •los pueblos establ=idos en· lo alto del Putumayo 
(esto por lo que respecta a ·estos. partid-os) y que el Sucumbíos y el 
Aguarico no están en· ~1 Putumayo, sino el primer-o en el San Miguel, 
muy distante del Putumayo y el Aguarico así mismo en diverso río.
Repaso lo último. que esta Real Cédula no es la que debe fijar ·los tér
minos aún aJ Obiepado en lo espiritual, sino los que el Gobernador 
Coonandame de Mainas, c001 a<:uerdo del Ilmo. Obispo, haya delinea
do en el mapa maruda,do obrar y hayan <>ido aprobados· por S. M." 
,lo cua1 no se contiene aquí, y taJv~z lJaya sido una cosa muY diveorsa,, 
co-mo -constaba otra copia privada que Ud. pasó a mi hijo. Dn. Tomás 
Miguel, en que se -excluían los pueblos de Sucumbíos de los frailes d·e 
San F~ancisco de la provincia d<: Quito.- Es cuanto puede Ud. de
cir al Sr. Comandante General de Mainas de mi parte, -en virtud de 
Ja. orden que Ud. me .dice haberle impartjdri, para que me dirija Ja 
copia -de -la Real Cédu~a: conociendo aquellos pueblo-s por territorio 
de mi jurisdicción real temporal_mient·ras no se me haga constar la. 
Heal Onl"en cont·raria: atento a que lo dispuesto :sobre la jurisdicción 
espirilualuo deba gobernar .la otra (la juri-sdicción civil), como_lo he 
Jemostrado a Ud. '""' .,¡ "jernpla·r dd Ül>ispado do Quito y gobie.r• 
no de Popayán, omitiendo exhilJir pasajes d-eeclerecho ql1e lo Rpnyan. 
f'OT IIH') ser necesa-rio~ Y o estima!ia~ d-esde luego, qtle se -esclarec.ie-.· 
·1·an nuestros ·límites tempo-ra:les por ·la Real Auto•ridad, cuyas provi ... 
rlencias no se nos han intimado hasta i\hora. Así evitaria.mos com
pet-encia-s y quer-elJas perjudiciales al buen orden, que es lo que yo 
Rpetezco, sin poder dejar de defender la posesión de mi gran territo• 
rio por obligaciones que roe asisten hasta que no llegue -el -caso del e;.
darecimientó que aP.etczco". ( "Alegaro'', PaTd·o, Pág. 1 Í O y -si· 
gui-entes) .

1 

i!:Ht'o~ do~ 'documento;; presentados por el señor Pardo en 
su Alegato, escla!'ecen, en favor de la causa del Ecuadot', el pun
to fundamental relativo al contenido jurídico de la Cé'dula rle 
1802, pues que tanto el Vine y de Santa Fé, como el Gobernado1· de 
Pasto, distinguen con claridad, que lo que segrega la Cédula es 
sólo la jurisdicción del gobiemo rle Mainas, y no el territol'Ío. 
El Teniente Gobernador de Pasto habla de las dos jurisdicciones 
conteni'das en la Cédula, y hace el repal'O fundamental de que tal 
Cédula "solamente se contrae a la jurisdicción espiritual del 
Obispado de lVIainas, sin tocm· en nada a lo temporal, real y secu
lar", afirmación que revela el valm· jul'Ídico exacto, qtw en la 
época e11 que se expidió la Cédula, se le rlaba por· los funéional'io!1 
para su aplicación práctica. 

Con respecto a los efectos ecle~iásticos de la Cédula, dico 
el señor Pardo: 

"Dejamos l1ace poco .a.l seil.or Rangel ·posesionado de su mi
tra.- En el acto .se ocupó d-e practicar la visita de su Diócesis, y. de!i
dc cn•tonce• no foaltaron on aquella dilatada r.egión los beneficios es-
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pi ritua-les del Episcop.ado, siend<> pruebas inequívocas del celo palito· 
ral -de-l Prelado ·muchos do-cumentos q'ue existen en el archiVo de Se~ 
villa referentes a las visitas de la grey, a ref.ormas_en el trato .penso .. 
nal de lps. indi-os, .educación de Ministro9, ~eridad en IR' disciplina 
y ·todos ·los d.~más objetos de su apostólica misión. 

"Las- inmensas su.m.as que .]a .Mttra .de Mainas ·recibió del Vi .. 
rreynato del Perú puede apreciarse por el anexo N9 69, que cito, no 
porque. áea que el envío del dinero constituye un título de propiedad 
del gobierno que lo envía, s·obre la naeión qu-e la recibe, sino porque
quiero comproha·r que hasta en los detalles de pagos de empleados, 
viáticos y sínodos •la Cédu.la d., 15 d., Julio .de 1802· ni un solo mo
mento dejó de cump·li<se''. ("A.].,gato". Pardo, Pág. 133). 

Mientras tanto, el mismo señorObispo Rangel ha dejado 
eonstancia del abandono mortal en que vivió en las montañas, 
hasta salir de fuga, como un Obispo fantasma, como él mismo se 
llamaba, en la desolación de un sufrimiento de año~ de abandono, 
.1' pm·qne precisamente careció de todo recurso. 

La defensa territorial del Ecuador nunca ha negado la 
u:dstencia de la Cé'dula de 1802, sino la interpretación jurídica 
que arbitrariamente le ha querido dar la defensa peruana. Todo 
lo contrario, el Ecuador estima que la Cédula de 1802 es .su más 
auténtico título de posesión territorial de las provincias amazó-
ldcas, que el Pe¡·ú trata de usurparle. · 

5'.1- Extensión jurisdiccional de la Comandancia 
General de Mainas. 

La parte di¡;pmiitiva de la Cédula de 1802 'dice textualmen-

"Se tcn·ga por segregado dd Virreynato de Santa Fé y de la 
l'rovincil\ .de Quito, y agrcgl\do al. Virreynato (.del Perú) d Gobier· 
nn y Comandcm.cia Gencra·l de Mainns con los pueblo-s del gobierno 
d·c Quijos, excepto e1 de Papallacta, por e&tar todos ellos a la-s ori .. 
llas dd río Napo, o en sus inmediacioneR¡ 

"Estendiéndose aquelJa Comandancia Genera}, .no sólo por 
r:l río Marañón abajo hasta las fronteras de la.s Colonias Portuguesa-s, 
~~ino tamhién por todo-s ·los demá-s ríos que -entran <.l'l misrno Ma•rañón 
1'''~" SWl rnii.rgeues, etc.'' 

Nnn tt·es aspectos ele una misma l'esolución: Primero, se
fíl'<'p.ar rlc la Audiencia de Quito la jurisdicción del Gobierno de 
lVllllliHH; luego, agregar a esta provincia los pueblos, no los terri
tt•i'i"H d<! Quijos; y, por último, sobre esta base del gobiemo de la 

jirilvint·.ia quit~ña de Quijos, s.e extien?e !~ ~m·!~dicción.l}'lil!tar de 
li Cunmndancta, y en lo posible, la JUl'ISdlccton eclesmstlca del 

1 lhi:qt~tllo, haHta igualar esas dos jurisdicciones, que excedían a 
!fl 1l<' In pl'ovincia de Mainas propiamente dicha. . 
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lJo Hm1J.'to que, sobre el gob:ierno de Mainas y los pueblos de 
Qui,jn~;, fl!~ r.jel'cía simultáneamente la juri~dicción militar de la 
( 1orn:wdancia, la eclesiástica del Obispado --ambas sujetas a la 
Ju¡·if:dieeiún civil del Vin-eynafo del Perú- y la jurisdicción ju
Hki:d, hacendaría y civil de la Presidencia de Quito. 

l'or esto ha quedado constancia en los archivos de Lima Y. 
qui~o, _de la c!ocum.entación que ac!'ed.ita e~ ej_ercicio d~ esas ju
rwrhccwnes s1multaneas; y la provmc1a ·qmtena de Mamas y Jos 
r•ueblos quiteños de Quijos, si bien estaban sujetos a nuevas ju
risdicciones, continuaron en su vida bajo la administración de la 
Presidencia de Quito, singularmente en cuanto a la posesión te
nitorial que no sufrió menoscabo alguno. 

Sin embargo, el señor Pardo, en su Alegato, afirma· au
dazmente que: 

"Eslahlec.ido, por' la prueb11 ofrecida (la de que ejerci6 Lima 
jur-isdicdún civi·I, 1nilitar y eclesiástica) -el punto fundamenta1l de que 
~a Cumandan<'ja <le Maina:s debe pe-rtenecer al Perú por haber pe_r .. 
tenec.ido al V.irreynato en el momento de .Ja independencia, tócanos 
determinar el territorio que comprendía, para puntualizar -en segui .. 
<la ,]a línea de fronteras que debe separaT al Perú del Ecuador, por la 
regi6n que sirvió de asiento a la dicha Comandancia General. 

"'Según los p-ropios términos ·de la R~n'l Cédula de su consti ... 
tución, la nueva Comandancia General de Mainas, se formó de lo si ... 
guien.te: 

"G\ gobierno de Mainas; (quiteño). 
"El gobierno de Quija.:, menos el pueblo de Papallaeta (qui· 
~eiío). 

· "Las Misi·o.nes de. los <!os Puotumilyo y Yapurá, illamadas de 
Sucumbías (quiteños). 
"El pueblo de Lamas (pe-ruano), 
"El pueblo de Moyobamba (peruano). 
"El curato de Santiago de las Montañas (quiteño); y ade· 

más, toda la región .comprendida entre los nfl~en•tes septentrionales y 
meridionales del Amazonas (t·enitorios quiteños y peruanos en sus 
dos aúllas) ha-s.ta los p~ntos -en que por sus sahos y .raudales inac.ce .. 
sib]es :no pu·eáen ::~er navegables. 

"Después ~e es.ta clasificación general,_ tenemos· que en-trar 
en la ave1·iguacián pa_Itic~lar del territori~ que comprendía cada una. 
de ·las secciones tcrritoria·les que se anexnba'Il. a •la Comandancia Ge ... 
neraL 

.. Con efecto, d-ebemos averiguar cuál -e:ra el terr.itorio de -eso9. 
gobiernos de Quijos y Mainas y ·d:e 1as Mls-i.unes del Putumayo. Y. 
donde no haya una d•esignadó n . especial de algún territorio de 1\tlai .. 
nas. Quijos o laS anexiones de-l Putumayo, tenemos que averiguar 
cuáles son eso·s párajes en que po-r sus salto-s y raudn..l~s inaccesible:& 
los ·afluentes septe.ntrionale. y meridionales del Amazona·s dejan de 
éer navegable&; pero subordinando -e-sta indagación a . .Ja primera, pues 
ser'l inneCesario. averigua-r.Io de extenderse ·lo. Comandancia General 
pOr Quijos Mainas o por lá anexión de la misión a'I~a del Putuma;yo 11 

más allá de donde conoluía la >lavegación de un af.lueil-te, 
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~ ""M-ilchas deScripciones-· geQgráfica's pOdrían presentarse patR. 
obten-er ·los 9a·toS r:elativos a la jurl~dicciún -de lo.s gobiernOs de .!Vlai~ 
na_s y de Quijos y la extensión de 1las M-isiones fluviales; pero en i1Ue$N 

tro propóroito .de no extender este Alega-Lo más allá de lo.s límites que 
la clari-dad l~s circunscri~c, prescindi~e-mo:S ·de las más para conc.ré .. 
tarnos a·l examen de las que, por emanar d-e dertas y determinadas 
¡!lerspnas que pq.r la elevada jerntqt~.Ía qli·e. ocupahan o por IRs,·.atiibu~ 
ciones <;}·e -su· cargo, 're:vistan al do~umento de autoridad t"omple-tn'",it-1 
("Alegato''. Pa"do, Págs, 136, 137 y 138). . . 

Y cita, a este propósito, el señor Pardo (los descripciones 
geográficas: una del Marqués de Selva Aleg'l·e, Presidente que 
fue de la Real Audiencia de Quito, y otra del Obispo Rangel, ya 
transcrita en este lib1·o, contenida en una carta dirigida al Inten
dente de Trujillo sobre lo que, en su concepto, casi imaginario, 
era el Obispado de Mainas. 

La descripción del Marqués es de 1795, trece años antes de 
que se pro'uujeni'la Cé,dula de 1802, y de esos años, hay compro
bación ecuatoriana fehaciente, en los archivos 'de Sevilla y Qui
to, respecto a que las pi'ovincias amazónicas quiteñas estaban ot·~ 
ganizadas en diferente forma aclministmtiva que la apuntada 
por el Mrqués de Selva Alegre. En el libro "Apuntes y Documen
tos" del doctor Alvarez Arteta, se contesta al señor Pardo con 
una abrumadora cantidad de documentos, relativos a la organi
zación administrativa de Mainas y Quijos antes y después de 
1802. 

La transc~·ipción del1·elato 'del Marqués sólo tiene un oh
jeto: subrayar la particularidad de que en aquel texto se dice: 
"Al Ot·iente de la villa de Riobamba está la ciudad de Macas, p~;>r
tenecíente al gobierno de Quijos". Y como en la Cédula de 1802 
no se habla de Macas,se quiere significar con esto que también 
eRtaba comprendido este pueblo entre los de Quijos. En los docu
mentos referidos del'doctor Alvarez Ai'teta, consta la división te
l'l'itorial del Oriente en 1802, según queda demostrado anterior
mente, respecto a que Macas fue siemp1·e gobierno independien
te. (Véase Cap~ IV Segunda Parte de este libro). 

"Pero podria decirse que éste es un documentó de 1795, di
c.e ,el señor Pardo, y que para los efec·tos de ,Ja, prueba en es-te li·tigio 
debe buscarse otro que, Teuniendo las mismas con-diciones de aut-en ... 
Licidad, se~ posterior a las modificaciones de I" Cédula de l 5 de Ju
I;Q de 1802". ("Alegáto", Pardo, Pig, 141 ). 

Y presenta entonces el sei'íor Pardo el documento muy co
nocido, en que el señor Obispo Rangel explica al Intendente de 
T1·ujillo Jo que, en sn comcepto, 1mecle ser la dema1·cación de su 
Obispauo. Recuérdru:;e que el señal' Obispo l'econoce como 'de-
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mtl.t'em;J6n do In provincia de Mainas el territorio comprendido 
fhll' tJI Mnt•afl6n al pie del Pongo de Manseriche, en su extensión 
haHta ltiA fronteras con el Brasil, y por el Pastaza aguas arriba 
ht\sla el pueblo de Andoas, significando que, máA allá, los rauda
l<Js. y conientes del río Pastaza impedían continuar la navega
ción en cano'a. La provincia de Quijos la circunscribía en el río 
N apo hasta su· desembocadura en el. Amazonas, mcrusive el río 
Coca, el Aguarico y el Curaray hasta donde son navegables. Tan
to.la Cé'dula de 1802, como la cartá del Obispo Rangel, sólo desig
nan pu.eblos como integ1·antes del Obispado, y no los territorios a 
los que no se.puede llegar en can()a, o por caminos fáciles. 1 

De las descripciones geográficas del señor Pardo, la del 
Marqués de Selva Alegre no es aceptable, por ser anterior a la 
Cédula de 1802, y la descripción del señor Obispo Rangel, aunque 
es la más precisa, no tiene. propiamenle <'.X actitud geográfica. 

En ese libro se ha demarcado las provincias de Mainas y 
Quijos, en su propia circunscripción territorial, tomando como 
base, no sólo la carta del Obispo Hangel, sino también las 1·ela

. ;::iones de los Misioneros \Icl Ma1·añón, docto1· Nieto y Polo, y la 
del Padre Barrutieta. 

Pero existe otro documento más auténtico aún y más pre-
ciso, pues tiene el valor de una confesión de parte. ;. 

En 1890, cuando se tramitaban en España los prolegóme
nos del arbitraje, según la Convenc'ión del Ecuarlo1· y el Perú sus
crita en 18871 en Quito. se concluía al mismo tiempo un arreglo di
recto de límites, y se llegó a suscribir el T1·atado Henera-García. 
Y en las conferencias para su celebración, se precisó el territorio 
que se iba a delimitar, ubicando geográficamente las antiguas 
provincias de.Quijos. y Mainas, matel'ia dellitigio y ele la transac· 
ción, que también incluía·los territorios rle Tumbes y Jaén. 

En los protocolos 'de esas conferenciaR Re encuentran las 
siguientes declaracion!'!s del negociador peruano sefíor Artm·o 
García, con respecto a la extensión territorial de las provincias de 
Mainas y Quijos, y el cálculo matemático aproximado de esos 
mismos territorios. 

En la tercera conferencia, 'Cle 2G de Diciembre de 1889, 
dice: 

"E.l señ<>r Plen:ipotenciari-o del Perít, {.'ontinuó manifestandet~ 
que su gobierno lleva la Hnea de sus concesiones hasta An·doas, de• 
jan·do,_ como queda dicho, -la o·rilla derecha .del Pastaza al Ecuador. 

' . 
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Desd:e este pu·n·to traza una ~ínea imaginari-a o aproximada que bu, ... 
que la desembocadura del TÍo CuraTay grande en el Napa. Esta ¡¡. 
nea deja al Ecuador y en ·su totalidad loo antiguos gobiernos de Qui· 
jos, Macas y ·canelos, que ~iempr<: ha pretendido, y limita exb·ao<di
nariamente -las exigencias del Perú que no 1lega a reservar para sí 
ni •iqqiera la totalidad del gobierno de Mainas". 
En efecto, según las relaciones de Jos Jesuítas, la del Obis

po Rangel y otros documentos auténticos, el gobierno de Mainas 
extendió desde Borja, su capital, al pie del Pongo de Manseriche, 
hasta la desembocadura .del Pastaza en el Marañón; el Pastaza 
aguas arriba hasta Andoas, y desde allí por el Curaray demarca
ba con el río Napo, éste con el Amazonas hasta. la frontm·a del 
Brasil. Y el gobierno de Quijos .demarcaba su territorio por el 
río Napo en toda su extensión hasta su desembocadura en el 
Amazonas, y en los afluentes del mismo río N apo, .coni.o el Agua
rieo, el Coca, e!Arajuno y las cahecel'a!:l \\el Cural'ay. 

Dm;üe los límites de Q.uijo:;; ha;;ta el Pastaza se extendía ht 
Misión de Canelos; y entre ·este río y el lVIorona, estaba la jmis
<iicción del gobierno de Macas; y entre el Morona y el Chinchipe, 
y Huancahamba inclusive, los gobiernos de Yaguarzongo y Paca
moros, con los pueblos ele Santiago de las lVIontai'ías, Zamora, Va
lladolid, Jaén y 'l'umbes. 

La posesión de todas estas provincias, en el mo1nento de la 
independencia y antes de ésta, la tuvo la Pre¡;i'deneia ele Quito en 
su totalidad territorial y en la plenitud de la jurisdicción. En los 
siete años com¡>rendido~ entre 1802 y 1809, no llegó a establecer
se el Obispo de lVIainas, pues en este último año llegó el .>eñor 
Rangel a su Diócesis, y Quito, lVIainaA y Jaén proclamaron la in
dependencia del gobierno español, y este acto anuló la Cédula ju
risdiccional. Si no hubiese estado la Presidencia 'de Quito en Jlo
~;esión efectiva de Mainas y Quijos, de Canelos y Macas, de Za
mora y Valladolid, de Jaén y Tumbes, después que proclamó sn 
independencia en 1809, y se constituyó en el "EstadO de Quito'', 
en 1812, hasta su incorpol'ación a Colombia, ¿cómo explicaría la 
defensa penmna que la Gran Colombia Rólo reclamó J·aén y parte 
de lVíainas, y que se hubiese circunscrito su reclamo a dichos te
lTitorios hasta 1828, y üo a la totalida'd de las pl'ovincias orienta
les? Era que Quijos, Mainas, Canelos, Macas, Santiago, Zamo
J'a, Valladolid, Jaén y Tumbes estaban bajo la soberanía absoluta 
del Estado de Quito, iJ1corporado a la Gran Colombia, y esta so
hm·ania sólo fue alte1·ada en los primeros días de la Ol'ganización 
colombiana, por la p1·etensión anexionista del Perú que afectó a 
Jaén y parte de lVIainas, pero cuya reivindicación se operó por 1a 
victoria de Tarqui. 
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Y en euanto al cálculo numérico de la extensión territorial 
f!lr;pu~adH entre el Ecuador y el Perú, tlice el señor García, en la 
<'111lt'L:t. eonl'erencia: 

••En consecllenci"a, el verdadero acierto está en dejar la mayor 
' mplitud -a\ futuro desarroUo de esas pueblos y establecimientos en 
:a ,fo,rma que el Perú ,]o' comprende, esto e,s, dividi-éndose con la equi• 
dad posjhJe esa inmensa· región territorial. En la linea que el Perú 
h~ .setl.~lado (la Hnea Pardo, que luego se conocerá, jamás ·la. había 
pretendido d Perú) neva su rüoderación hasta gt1arda'f menos de la 
mitad' de 19.000 ·!·eguas cuadradas que abraza la zona en disputa, 
tal como •la. .zeña.Ja su demandA ante el Real Arbitro. Toda r·educciótt 
posterior sP le hace, pues, imposible, y _se f<1ltaría en elkt a esa equi .. 
dad qu~::: es la que debe presidir a estn. tran.sacción''.-"Con semejantes 
cesiones et Ect1ador alcanza a recibir un' ·territorio mayor en extensión 
del que a¡ Perú (JUf!'da y que: abraza 111Ús de 1 O. 000 le~?J.m.s cua~ 
dradas'". 

6q- Lo• derechos sobre Jaén y Guayaquil. 

'"El motivo de la posesi(,n que e} Perú tiene de .parte de los 
territorios del antiguo gobierno de Jnén, proviene de que .los puebJq.;¡, 
situados al Sm del Cftnf'.his vnluntmia y espon·táneam·cnte se le agn:• 
ga·:ron cuando se ·decl~raroh independ·i·entes d·c la MetrópOli, :afirma 
en su Iega·Lo erl señor Pardo; el nuevo gobierno del Perú los acogió en 
su ·seno y, considerándolos como ·P•Hle integmmente dd •tcrritorifl 
nadon"al, ord·enó se practicasen elec.i=.ioncs p<'Hit su 'l'eprcscnrtación e~ 
el Congreso que se Tettnió· en Lima. 

"'Pero al mismo _tien1po que se tealizabnn estos nc.onteci:mien• 
·tos, se había instalado -el gobierno de Colombia .Y _oll"d-enad~ tambiéh 
a todas ~as provincia·s que comporiian ·Su antiguo Virreynato, la jura 
de su Constitución y las el•ectlones de diputados pa-ra. su Con.gr-e~b; ·v. 
como ·pr·obáblem·ehte se ignoraban ·las relaciones políticas establer:i. 
du-s ya por la. nueva :provinc.la de ]a~n. con d m.1evo gobierno .de\ Pe. 
rú, ordenóse a Jaén una y otra ope•·ación". ("Alegato". Pardo., 
Pág. 17.1 ). 

El gobiemo del Perú, por rleclanición del IVIinistro Uná
mJe, ya transcl'ita en este libro, afirmó que Ja6n era de Colom
bia, sorprendiéndose que aún subsista la pretensión peruana so
bre esa provincia. Pe1·o esto calla el seíí.or Pardo ... 

"Otra d·e las anexiones. que se hidr;:ron ,a.¡ Virrey hato del Pe
rú, fue Ja del gobi~tno de Guayaquil, -Cüenta el señor Pardo en sv.. 
A!·egalo. . 

"Su dependencia de la Audiencia de Qui·to era ·abso•luta 
-agr-ega- menos en n1ateda d.e comercio, que ·dependía del Tribu.;. 
na:l del Con.Sulado de Cartageria. 

••Tal condición fue paulatinamente modificándose. 
"La Jurnta de F ortif.icaciones de América, .por :razones de ~e .. 

f('nf.a militar y d-e mejor adminístración, pTopuso al n_.ey que el gn .. 
l>icmo de Guayaqui·l depel).diese <ld · Yirre.vnato. -de Lima Y. no. del d¡, 
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Santa Fé; y '\SÍ se acordó por Re"\ Cédula ;¿e 7 d<o Julio d'e l 803 qu~ 
se .coniunicó á lfos Vítrey-és de 5[\-nta .Fé y del Petlt; uho Y oho -con.:. 
·testaron, como .co1i.Sta del éxpediente ·de ·Ia 1'11ateria¡ ·haber dictado la!i 
providencias co.rre!J.pondientes al cump1imiento de .)a soberana fl·-eso .. 
,]udón. 

·•A juzga·t pol· 1}¡:\ letra :de: -cs.ta Cédula, ¡por d ·inform·e- que la. 
.preced-ió, por los oficios de las autoridades ·a quienes se comunicó y 
•por la_s -contestaciones _de éstas, no c_abe duda .sobre que aq~tella Real 
dütpboidón 1110 drcttriscribia ~a sttjeci6n -de Guayaquil al P·erú ~en Jo 
·mi-litar, -sino que hacía. .extenSiva la áú't'!Xión a .Jo po-lílico, a lb jud-i-c.ia-1 
y a ,Jo Comet~ial; -ery una palabra, que la:. at1exión -era absoltlla; y a si 
1Jo COffiprénd•effiOS, a·demá-s, porque Jas fllhCioneS poJíticaH y nliJi.tare9 
se encontraban reunidas, fner~ de que la mi·sma letra de tt dispos.i.o 
dóil no distjngriía bajo cuál aspecto ariexaba el gobi·~~no .de GUa)ra .. 
quH al Viorreynato .de Lima, y po.r lo 1tanto, debía entenderse ·eh el 
concepto general. 

..•.• , , ..•.. "Pero el Cabildo de Guayuquil no se confor
maba coh ·esto ;Y n1anifestÓ por una ·carot·éi a S .. ,M. los inconvenienteS 
de que el TamO .... tl·e justicia depend-iera del Virreynato de Linm . 

• . • , . , ••..•. "Por Ílltimo. hemos cita·do .en otro lugar el ·ex.• 
pedi·ente segui·do con motivo ·de la derOgación de 1la Cédula de 15 ·de 
julio de 1tW2. Pues bien, en es.te expediente se sustanció •la devofu .. 
ción de Guayaquil á·l Virrey'nato de Santa :Fé, y ..se resolv.ió por Real 
Cédula ,¿¡, 23 de julio de 1 B 19, qu" en 'las ·negocios civflc• y crhrti· 
na·les y en los asuntos de Real Hacienda del gobiei'no d.e Guayaquil 
toca.ba ·enten.der u la Audiencia de Quito. permaneciendo ese 111-ismo 
gobierno, en lo ·mi•lita·r. sujeto a ·ese Virreynato. 

"'Esta es 1la í1ltima resolnc.ióno que -se .dictó sobre la Tnateria; 
pero su fecha ( l 8 l 9) no ,tiene yn importancia ·en este debate, desde 
que no se obedeció, guardó, cumplió y ejecutó; y aunque se hubiese 
~.llmplido ?l ejecUtado, no destruiría lo que sostenemos, sino que por 
eí conhário, ·Io robustecería dcsd·e qüe sólO s~ agk·egaban las judsdic"" 
ciones de la Real Hacienda y Jusli·cia, dejando íntegra ·la jurisdicción 
política y 1~ilitar, y són Jos límites políticos y DI? 'los jud.icial~s y ecle
siásticos los que las naciones sud-americanas, coil ]a adopc.ión del 
printlpio .de límites Coloniales, Procuran conscrv~or. 

''Qneda, pues, minucioSamell'te comprobado (¡el sofisma/) 
que el gobierno ele Guaya.qui.l pertenecló al V.irreynato de·]. Perú et\ 
rlü1oii1ento ·dé la independen.c.ia'

1
, ("Alegato", Ptudo, Pág. 178, 

179 y ¡ 80). 

Al resolver· el Rey el reclamo del Cabildo de Guayaquil y 
de la Audiencia de Quito, sobre lo que la defensa pel'uana llama 
la anexión rle esa provincia al Virreynato del Perú, l:leclaranclo 
que sólo en lo Jnilitar y civil, en el aspecto de la jurisdicción, de
pendía Guayaquil del Perú, resolvió tambiél! 10! Hcy la controver
;;ja sobre los reclamog que se hicieron acerca ele la nulidad de la 
Cédula dcd802, la qne también dividía simplemente la jurisclk
cióil enb'e la Audie1icia de Quito y el Virrey del Perú. Sólo se 
agregaban o segreg<¡Jxm jurisdicciones y no territorios,; aHí en la 
Cédula de Guayaquil, eoJ-no en la que se refería a 1\IIainas. Si en 
el c'oncepto del ,;eííor Panlo, la Cédula de 181!J no tuvo importan-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PlO JAR-AM.ILLO AL'VAHADO 

cia, p¡n·que en ese año ya se había proclamado la independencia, 
y !lO 1:10 obedeció, guardó y ejecutó, tiene que aceptar también 
(jlHlla Uédula de 1802 fue anulada por esta misma guerra de la in· 
dopendencia, y que tampoco fue obedecida; cumplfday ejecuta
da. 

Lo que queda comprobado, práctícamente, con la resolu
ción del Rey, en el reclamo sobre Guayaquil, es que en la misma 
:t:orma, y por la misma causa de. la defensa ante la invasión por
tuguesa, sólo fue también agregada !\binas en la jurisdicción mi-· 
litar y eclesiástica al Virreynato del Perú, y nunca anexada te· 
l'.dtorialmente. 

No es exacto que "son los límites políticos", los que las Na
~iones sud-americanas adopta1·on para determinar la posesión y; 
demarcar sus fronteras, sino los límites territoriales señalados 
por las cédulas españolas. 

Si fuesen '.'los límites políticos" los que hubieren servido 
.Para demarcar territorios en el ejercicio de varias jurisdicciones 
por diversas Audiencias o Virreynatos, ¿cómo habría sido posi
ble determinar esas fronteras sobre un territorio en que se eje!'· 
rían otras jurisdicciones, en :[unción de 'varios derechos políti· 
i'OR? 

"El distrito del gobierno de Guayaquil -dice ·el señor Par
do- comprendía ]as siguientes teneltdas y parroquias: Portoviejo, 
con -las tenendas de Montecristi. Pic;oazá, Pichota, CharapotÓ1 JipV. 
japa y Manta; Santa Elena, con •las tenencias ·de Chanduy, Chongón,, 

· Colon-che y Morro¡ Puná, con las tenencia-s de La. Puná, Naranja-1.
1 

.Macha!a y Tumbes; Yaguachi, con las tenenc~as de San Jacinto d6 
Y a guachi,· Alonche y Guafá: Babahoyo, con .las tenencias de Caracol, 
Quilloa, Mangaches y Chilontomo: Baba, con ·las tenencii>s de San 
Lorenzo, Palenque, Pasaje y Toulo: Daule, con •las tenencias .de San• 
ta Lucía y el Balzar. 

"Para ·trazar la delimitación· no tenemos sino dejar dentro· del 
Distrito ·los ·pueblos que hemos citado. 

"<;o-n-estos datos teneinos bastante para saber cml.1 era el 1e .. 
rritorio del gobierno de Gllaya.quil, y cuál es -la delim,itación que debe. 
ildoptarse caso de que d Ecuador sustente Ja integridad dol títulq so· 
bre Guayaquil y niegue, Y aún sin negar, tache el del Perú sobr.t~ 
Jaén". .("Ale¡¡ato", Parda, Págs. 182 ¡¡ 183). 

La descripCión de la provincia <le Guayaquil, hecha por el 
sefior Pardo, está demostrando la extensión territorial de este go
biemo y su importancia, que le daba capaci'dad para constituirse 
en Estado independiente en la época en que lo realizó, pues se ex
tendía por la costa ecuatoriana desde los límites de la provincia 
cte Esmeraldas con Manabí, hasta la provincia de Tumbes inclu-
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sive, se.gún· expresa declaración del propio Alegato peruano. 
Posteriormente se tratará acerca de la llamada comperuill• 

ción territorial entre las provincias de Guayaquil y de Jaén. 

711.- La línea "Pardo" en el Alegato peruano 
ante el Arbitro. 

Afectando el señor Par'do, -defensor del Perú, una perfec
ta comprobación de.sus tesis, concluye su Alegato pidiendo alAr
bitro lo siguiente: 

"De todo ~o, -dkho en el curso ·de -es._ta. Exposición se d.educer 
Primero.- Que •la lronrera -de la República del Perú con la 

del Ecuador d-ebe "Sepa·rit~ •los territorios que pertenecían- .en el momen ... 
to d~ ·la iádeper>ckneia a los Virreynatos de Nueva Granada y del 
Perú. 

Segundo.- Que al Virr-eynato del P-erú correspondían: 
a) L<>s territorios de la Comandancia. General de Mainas, 

confwme a lo di-spuesto'. por •la Real Cédula d-e 15 de julio de 1 802; 
b) Los d.,] partido de Piura de· ·la lnt;mdencía de· T I'Ujillo; y 
e) Los dd gobierno de Guayaquil. 
Tercero.- Que el terrjte>:rio -del gohiernl" de Jaén perten-ecía 

,.1 Yirreynato de Nueva Granada. 
Cuarto.- Que d gobiemo· del P.erú .. no posee todos loo terri• 

tor-ios a que tiene ·derecho, y el Ecua-dor está obli!lado a devolver loa 
que indebidament~ ~etien<i en su ·poder. 

Por ~o tanto: a nombre de mi gobiemo, ru-ego a Vuestra Ma .. 
jestad, que, en su Real Laudo, s.e digne declararlo así, y señalar por 
Hmi·tes d·e la República del Perú, ,Ja .Hn-ea que une !<>S puntos siguien· 
tes: 

El río de Machala. 
Las vertientes de Zar·uma. 
El río Alamor, y 
La quebrada ·de Pilares. 
El río Macará, -desde l]a desemboeadura · d~l Alamor· hasta su 

origen ·en ·la quebrada -de Espíndola. ' 
El río Canchis, hasta su confluencia con el Chinchipe. 
El pueblo -de Paute, 
El salto de Agoyán. 
La cadena oriental de los Andes, llamada oucesivamente de 

Cotopaxi, Cayamburo, Andaquies y Mo-coa. 
El río Y apurá, desde su origen hasta su desembocadura del 

Apaporis.- Madrid 1 O d., Diciembre de 1887.- Señor: A los 
Reales Pies de V. M .. - Jooé Pardo y Barreda, Encargado de Ne
gocios del Perú" .. ("Alegato'' , Pardo, páginas 1 SS. y 1.89) , 

Compárese la línea del Tratado Herrera-García, transac~ 
dona!, por la que el Ecuador cede al Perú Tumbes, Jaén y Mai
nas, con la linea incalificablemente cínica del señor Pardo, y 
piénsese en lo inaudito de la pretensión imperialista peruana, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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H!lfw.lú la demarcación de Maiilas, -lii podía sefialarla en el divor
Jium aqmmnn de la cadena odental de los Andes; pues la Cédula 
,itn.·il:ldiccional sólo señaló los límites administrativos hasta los 
Jllllltos en que los ríos tributarios del Amazonas dejaban de se1~ 
navegables por los saltos y randales de sus aguas. Y piénse::.e 
también, ante p1·etensión tan desmedida; sobre la imposibilidad 
rn que ha. colocado el Gobierno del Perú el arreglo de límites con: 
el Ecnadoi·; porque una Nación, cuyo Gobierno pnede autorizm~ 
y JT!antelier una injusticia tan gtande, es·nna Nación y un Go
hiemo cuyo sentido ético uo es el propicio para 'dEimarcar en naz 
los límites de dos Estados. 

). En qué ftmda el señor Pai·do esa sil línea criminal, com.o 
la calificada el publicista peruano doctor Raúl Porras Berrene
ehea? Absolutamente en nada. 

Potque por los mismos antecedentes geográficos presenta
dos por el sel'íor Pal'do, en lo que toca a la demarcación de IVIai
nas, Quijos y la provincia de .Gnayaquil, así como por el texto 
mismo de la Cé'dula de. 1802, jamás i1odía señalarse como una Jí. 
nea de frontera entre el Ecuador y el Perú, la cadena oriental de 
los Andes, sin violar el derecho y la justicia en la fbrma más es
candalosa. 

Sin emba1·go, hay que dejat· constancia de que la "línea 
Pardo", cuando fue conocida por el gobierho del Perú, y de los 
hombres probos de esta Nación, fue motivo de alarma y de repro·· 
che para HU autor. El señor Arturo Gal'cía, Ministro del Perú en 
Quito, 'dice, en su nota de 29 de Ei1ero de 1890, dirigida a propósi
to de la "línea Pardo", al!VIinisterio de Relaciones del Perú: 

'"La copia -de<l mapa anexo al Aleg-ato presentado a S. M. eL 
Rey ·d·e Espa.ña, cuya rem.isión ·me anunc·ia U. S. en ofi-cio .de 15 deL 
presente, N9 4, no ha Uegado aún. a mis manos, y Vendrá probah}e .. 
m1ente por el correo -especial .de encom,¡.endas y certificados. Sin .em .. 
bargo, tengo ya ·en mi •poder otra copia (Jue ·!le sirvió remltinne direc .. 
tamente d -señor f.n-cargé\d·o .de Negocios en España. 

··viene marcada en el plano .]a !línea diviso-r·ia de los antiguos. 
Virreynatos; que ·es sin ·duda Ja de nuestra ·d·emanda. Esta línea se 
haUa en completo ·desacuerdo con la que el ·:rhismo .geñor Pardo con 
·fec.lia 29 de Abr.il próx-imo pasado ·enviO a ·ese Ministerio, .corrigién .. 
dOOa l]a que 15e :]e mandó •en e1 ·plano .trabaja.do en Lima. Es ~tam:bién= 
distinta ·de la que ·consta eh el·mapa que U. S. se sirve ·env·ia•rme jun .. 
to ·con la nota .de instruccioneS ·de 9 de Diciembre •próximo pasado,: 
en que está rentre ·las diversas ·Hneas, la de nuestra pretensión extrema. 

··Ignoro las causus de esta diferencia, cuya magnitud aprecia .. 
ni _Ud, •cómp_ara-n:do runbas -lin~ao_; p_el'O ligeramen-tt> voy a expo-ner a 
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Ud. Ja·s razon-es porque c:r:eo que ]a Hn•ea •del mapa- amexo al A·legato,_ 
110 es la que corresponde a nuestros tílldoo. 

''Estos se .reducen en el Or.iente a 1la Cédula de 1802 que agre .. 
gó al Virreynato .del Perú ]os gobiernos de Mainas y Quijos. ,excepto' 
Papallacta, ·extendiéndolos a •todos ilos afluentes ~Septentrionales has
ta el punto ·donde éstos dejan de ser navegables por sw> .sal lo-s y rau .. 
Jales. Además, agregó al Obispado y gohi·erno ·de 1Main-as las par·ro .. 
quias ·de Canelo·s y Santiago de ·las Montañas. Las puntos •ex-trerrios 
dd nuevo gobie1no de Mainas fa·er.on·, pues, San•Liago .de ·las 1\tlonta
ñas, separado de Jaén, Canel·as, Baeza y el :límite ·d·e la navegabilidad 
en los demás rríos. 

"Ahora bien, la 1línea ~presentad-a .reclama el -cur·so .d·el Mara .. 
ñón hasta la boca del Santiago, que no está comprendido e11 aquella 
Cédula; Gualaquiza y Macas. que no forman parte del territorio ad
judicado; penetra haci~ el occi·den-te hasta Cuenca, y sigue por las ci~ 
ma·s ·de -la -cordiUera ori·en.t·al, y se extiende al Norte como a uno y 
medio grados de latitud por territorios que ni son los expresamente 
menciouados en la Cédula, ni se hallan en las zonas navegables de 
los ríosu .. 

''Aun -cuando plus petitio es éste, cOmo en todo li·tig;io, no in .. 
vali·da el juicio, ci-co que para 1la ··lnejor inteligencia de nuestra cues
tión y ·del arreglo directo que estamos negociando; conviene fijar can 
exaclitud la línea a que •t-enemos verdadero 'derecho, según nuestros 
títulos, para apreciar ·la magnitud .de las concesion·es qLte vamos a 
.hacer. 

"'E.rspero recibir el Alegato en que estarán, !Sin duda, explica .. 
·dos todos esos detal·les, para .confirma-r o Jectificar mi juicio, y am
pliar entonces las presell'tes observaciones.- Dios guarde .a Ud'.-- Ar .. 
tuw García'" ., .(Memoria Reservada. Elmore, Págs. 642 y 643). 

El Canciller señor don Manuel Irigoyen, pidió explicacio-
nes al señor doctor don José Pardo, sobre los fundamentos de la 
escandalosa línea de su nombre, en oficio de 12 de Febre1·o de 
1890, en estos términos: 

"El Mini·stro de ~a República ·en -e'l Ecuador me hn pa..s...'\do el 
ofi.cio que ·en copia :remi·lo a U. S. IJ"especto a ·la HneR. trazada en d 
plano que ·se propone U. S. acompañar ,a] Al-egato. 

"'Debo eXpresar a U. S. que 'la aprobación d-ad·a por ·este Mi-
nisterio se ~refería a 1la Hnea que U. S. 'l''enlitió -cuando .de aq·uÍ se Je 
envió Ja que el señor Raymondi oca•lif.ica c01no .clel uti-possidetis ·de 
181 O, y que cuando .Ja Comisión •tomó conocin1'iento del índice razo~ 
nado d:el Alegato lo hizo con ·ese croqui.s a •la vista. 

"'No ~era posible entenderlo de otro modo, no habiendo ren).i .. 
ti do U. S. un nuevo üazo, ni pudiend·o aprecinr -las diferencias por in .. 
dicaciones poco ·precisas y no designadas •por nombres geográficos,. 
como tiene que suceder en estas regiones inexploradas·. 

"Con,viene, pues, que U. S. dé explicaciones sobre Ja·a obser .. 
vaciones que 1hace el señor García.- Dios guarde a U. S. - fvlanuel 
lrigoyen"". ,(Memoria Reservad·a ,, tElmore, .Pág. 644) •' 

Desde Madrid, en Marzo 31'de 1890, el señor José Pardo, 
dirige a la Cancillería del Perú la siguiente nota que coutiens las 
explicaciones pedidas anteriormente, que dice: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.500 l'IO JARAMILLO ALVARADO 

"Del oficio de U. S. N? 1 1 he retirado la wpia del oficio que . 
nl despachu de U. S. dirigió el 29 de Enero, el Ministro de la RepÚ· 
hlica eu Quito, fonnulanc_lo observaciones a la linea trazada .en el 
mapfl. anexo a nuestro Alegato, observaciones G tle he sentido ver que 
U. S. acoge, desde que, en el oficio que contesto, 1ne o-rdena U. S. dé 
las explicaciones ne~esarias . 

.. En ·la copia del Alegato qt1e condujo d señor Mora, habría 
encontrado U. S .. las justifica.ciones de esta línea: creo. así innecesa ... 
rio reproducirlas en este oficio. 

"En cuanto a ·la contrad·icción qu~ se esfuerza el señor García 
en presentarme, por la .!ínea que envio el 29 de Abril y la que hoy pre· 
sento, debo decir a U. S. qlle no tiene absoJutamen-te importancia, y 
que en e.1 -caso extrerno .probaría que no tenía -en Jneses pasados el 
conrepto verdadeJ-o, sin que felizmente se hayan perju-dlca-do los in .. 
tereses de la defensa en lo más mínimo. 

·:Ni yo en· ml Oficio de remisión, ni U. S. en su acuse de red .. 
bo, ni entonces el Sr. Carcía, considerábamos aquel·la Jínea que yo 
envié como la última palabra ¿a qné viene entonces dec-ir ahora, .que 
el nuevo mapa contradice aquella línea? 

"También U. S. en ·SU oficio ya citado, enlite un concepto equi .. 
vacado y que ·tiene un alcance demasiado alto ·para oue pueda d·eja:r 
de -aclararlo, 

"Y o no he recibido la o probación de U. S . .de línea alguna; al• 
go más, no he moleslado a Ud. •pidiéndosela, porque no cube d·es~ 
ap1·obación de un hecho histórico. 

''Por .Jo demás, el índice Tazonudo del Alegato, si mal no re .. 
cuerdo, anunciaba los puntos geográficos de In. -demarcución, pero
con·tuviéralos o no, -el ·plan de defen-sa, que era •lo que yo sometía a la 
apro·bacián de .U. S., no tenia por qué variarlo, rti por qué alterarse 
porque la línea pasara unos grados más arriba o más abajo~ 

"'No quiero insistir más hoy sobre este asunto, porque creo 
~ue la lecttlra ·del A·legato habrá disipa·do cualquier ·duda en el án·i• 
m o de U. S.; pero si hay a:lgún punto oscuro tend,ré mu·cho gusto en 
aclarado, aceptando desde luego toda responsabilidad en este terre• 
no, pero rechazan-do la que vislumb:~·o que inju.Sta-mentt.e se quiere de .. 
dinar •en mí.- Dios guard·e a U, S.- Jooé Pardo". (Memoria R~
servada, El more, Pág. 645) •. 

Refiriéndose al Alegato del seño1· Pardo, y naturalmente 
al proyecto de la línea de demarcación que éste incluye, el señor 
Elmore, Ministro de Relaciones del Perú, dijo en su Memoria al 
Congl'eso de ~u N ación, en 1891, lo siguiente: 

"Ante •todo, debe advertirse que el Alegulo del Perú, que es• 
tá impreso (Lima, Imprenta ·de Torres Aguirre, l\llercaderes, 1 50) no 
se formuló ·Con.forme a la opin:ión del Gobierno ni de la Comisión 
Consultiva ·especial. respecto al alcance d·e nuestril demanda, ·pues por 
su •celo patrhico, .-el joven Secreta-rio encargud-o provisioua-Jm,ente de 
:la Legación en España, se excedió de sus ~nstruccioneS, y .pres-entó un 
Alegato •exagera-do •. y, por lo mi-smo, CONTRAPRODUCENTE anote 
toda persona imparcial .. : .. 1 

Limitándose este capítulo a la exposición sintética 'de las 
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demandas ante el Arbitro, sólo ha sido posible subrayar aquello 
que no debía. pa8at· desapercibido, reservándose un esclareci
miento posterior. 

Y aun cuando el Alegato da! señor Pardo está impugnado 
por el propio gobierno del Perú, eumo exagerado y contraprodu
cente, es preciso, sin embargo, anotar algunas declaraciones, que 
importan al desarrollo de ese p1·oeeso histól'ico. 

Ante todo, es p1·eciso 'dejar constancia expresa que quien 
afirmó aquello de: "la República del Ecuador heredera de la de 
Colombia", es el sañor Pardo en su Alegato (Pág. 42); y esta Íl'a
se, así hecha, se repitió an los Alegatos del Perú y del Ecuador, 
siempre como una "frase hecha", siú sentido histórico y ;jurídic.o, 
como queda demostrado en este libro. 

También declara el señoi· Pardo que el Tratado 1de 1832 
fue un proyecto que sólo contuvo un statu-quo en su aspecto limí
trofe. 

Expresamente autorizado por su gobierno, deja constan
cia en su Alegato ante el Arbitro, el Repre,;entante del Perú se
ñor Pardo, que el Tratado de Guayaquil de 1829 está en plena vi
gencia. 

Declara que la guerra de Tarqui la motivó la demanda rei· 
vindicatoria territorial de Colombia, que reclamaba la entrega de 
Tumbes, ,Jaén y pm'te de Mainas. 

Que todas las líneas presentadas por el Perú y el Ecua'dor 
para la demarcación ele la frontera, antes y en el Tratado ele Gua
yaquil, coincidieron en un punto central: la línea del :Marañón. 

. Reconoce el señor Pardo, en toda su amplitud y efecto, el 
principio del uti-possidetis, como la fórmula precisa, determina
dora de la posesión territo1·ial que limitaba la misma, antes ele la 
independencia, o sea en 1810. 

Acepta el señor P;u'rlo el principio de la libre determina
ción de los pueblos, capaces, por suR condiciones, de constituir~c 
en un Estado independiPnte o incorporarse a ob·o Estado. 

Declara que la 11retenclida anexión de Jaén al Perú y la J'e

·clamación ele Colombia, se efectuanm "al mismo tiAmpo". 

En fin, que(la establecido, pül' el rechazo qu<! el gobicmr1 
dt;l Perú hi:oo de la "línea Panlo" -]Jues no fw• autorizada, s2 .. 
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gítn f:¡~ eomprueba, en forma oficial- que dicha línea ha estable
(•! do la l'eRpon~abili'dacl personal del señor Pardo, a la que después 
H(~ ;;umó el propio Gobiel'llo del Perú, exhibiéndola en sus mapas 
rle pl'opaganrla, y manteniéndola en el Alegato del señor Cornejo, 
:;in embargo de que es inexacta históricamente y contraprodu
eontc en la finalización del litigio de límites. 

IV. 

LA NEGOCIACION DIRECTA HERRERA-GARCIA 
Y SU PROTOCOLO 

A lo que parece, el Gobiemo del Pe1·ú dió toda la importan
cia que tiene, a la ol1scrvación que hizo el señor Bonifaz, respecto 
al contenido del Art. 69\Jel Convenio sobre Arbitraje; aRí como a 
la demostración definitiva que también hizo al 1·especto el seño1~ 
Arturo García, relativamente a que: el Arbitraje es la guerra, 
cuando aquél trata de resolver cuestiones de soberanía, sobre la 
base del derecho estricto. Previas estas declaraciones, en Mayo 
de 1889, el Plenipotenciario peruano señor García oficia al Can
ciller del Ecuador, avisándole que está facultado por su gobierno 
para realizar la negociación de límites, por arreglos directos, en 
la ciudad 'de Quito, y la primera conferencia tuvo lugar el 28 de 
Octubre de 1889, entre los Plenipotenciarios, doctor Pablo He
l'l'era, por el Ecuador, y don Arturo García, por el Perú. Como 
Secretarios actuaron el doctor Honorato Vásquez y don Lüis 
Ulloa. 

La discusión versó, en primer término, acerca de a cuál de 
los dos Representantes tocaba expresar la forma en que podría 
t•ealizarse el m-reglo directo, para lo que debía presentarse como 
base una línea de demarcación. El señor García sostuvo que al 
Representante del Ecuador era al que le correspon'día hacerlo, 
pues su Gobiemo había propuesto al Perú el arreglo directo, y el 
doctor Henera objetó que éste es consecuencia de la Convención 
<le Arbitraje que propuso el Perú, y que el Representante de esta 
N ación debía presentar la primera línea a dis~utirse: 

''E.l Plenipotencial"io ec.ua,~toúano manifestó, que desde 1822 
el gobiemo .¿., Colombia había solicitado la <:levo.]ución ·de la provin• 
r.ia de Jaén y de parte ·de l\IIainas como pertenecientes que eran al Vi .. 
rreynato de Santa Fé, y que posterio-rm·ente había renovado su ISoJici· 
lud;_ qtte .el Perú convino .. en •reconocer por limites .de a·m·bos ·territo ... 
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.rios ~o~ mismos que tenían ·los antiguos Virreyna·tas de San.ia Fé y del 
Perú antes de su independenc-i-a; que a-sí 1]0 -estipuló -en -el Art. SQ del 
Tratado de 1829; y que creía q'ue Ja declaración contenida en ese ar ... 
tículo era ·la base que se debía tomar para un arreglo directo. 

"El Plenipotendario del Perú dijo que era cierto ql1e el Perú 
había reconoci·do siempre co·mo justa .demarcación cle los límites de 
las actuales Repúblicas en conformidad con los que tenía.n los anti~ 
guas Virreynatos del P·erú y Santa Fé, como lo indicaba el Art. 5Q 
de')'T rntado mencionado por el seilor d.octor Herrera, y a mayor abun ... 
damiento las declaraciones hechns en diferentes actos públicos: pero 
que creía que habiendo eido promovida esta negociación .con el fin 
cle Uegar a un acuer-do por medio de n1utuaa compensaciones, y te .. 
ní·endo ella el carácter de una ~transacción equí-ta,tiva, el presentar una 
base ·tan absoluta y que se ciñe tanto a·l derech-o es~l'icto de las partes, 
era dificultar y aún hacer imposible •la transacción y el a·rreglo; que 
base ta·l no .c,abía ser exhibida siDo en d juicio arrbitral, donde las par..
t·es. iban a demandar todo aqureJ.Io a qu·e se creíanr con derecho¡ que 
con eete fin se había firn'lado Ja Convención antes leída; pero que n(} 
le parecía posible que el Perú y el Ecua.d:or pudi·e·ran acercarse a un 
advenimi·ento ~i :eomenzaban por pe.dir d máximun de 1o qLte po·dia 
co,rresponclex.Jes'', 

Sin embat·go, tanto el Representante (le] Ecuador como el 
del Perú se exigieron mutuamente la presentación de la primera 
lÍIJea transaccional, y como la discusión no adelantara: 

"'El Representa'll·te del Ecuador d~jo entonces que, estando a.m ... 
.::.·os P~lenipotenciarios d.e acuerdo resp·ecto al reconoci-miento -ele la. 
antigua den1arcación, había varias Hneas que se podía señalar como 
base del arreglo. -entre ellas una del General Bolívar; pero que presen• 
taba la que m·ostró, de •los señores Tamar~z y Gó-m·ez •. Comisionados: 
por parte de Colombia para da· fija-ción de los lími.tes que se recono .. 
cieron en el T<atado de 1829. Rememoró también .Ja d<>l señor Par• 
do, Ministro de Relaciones Exteriores -d-el .Perú, al Mini..srtro colombia ... 
no Mosquera en Ia época a·quélla# 

La línea propuesta está concebida en estos términos: 

"Comisión Gómez~Tamariz.- Pr-oyecto de Ja Hn-ea divisoria 
sobre la Carta de Maldonado.- El ·rÍo Tumbes desd'e •u boca en el 
mar hasta. su cabecera o primera vertiente más ~meridional.- Desde 
esta primera ve~tiente, una línea i·m·aginaria que encuentre al río Ca .. 
tamayo en el recodo que forma al E. S. E. del pueblo de Catacocha y 
distant-e .de él una legua.- El río Catamayo hasta su confluencia con 
el Macará.- Desde el origen dei Macará en la cordiJJcra UJla línea 
imaginaria que busque la .cabecera d.cl ·río J-luancabamba. E·l río 
Huancabamba desde su origen hasta que con el no·mbre de Perico 
entra al Marañón.--EI l\1arail.ón hnstlil Jas posesiones -del Bra,~il. 

"Después de leída ésta, ~e trajo a la viota u11 ejemplar del 
mapa hecho trabaja·r po·r el gobierno dd Perú ex.presam·ente ·para el 
arreglo de límites y se Teconocieron en él muy 1]igerani.en•te la linea 
presentada., la que los Comisionados Ta1nariz y Gómez aseguraron 
haberles sido oeñalad¡¡ por d General B.oHva.r, 1a propuesta '¡>or el se-
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fíot• Pardo, que: hemos citado, y 1la que presentó el P.Jeni}Jatenciario 
del Ecuador D·r. Jasé Félix V·aldívíeso ·en conferenc-ia tenida en Qui .. 
1 n el 6 de Diciembre d·e 1841, al Plenipotenciario del Perú ·doctor don 
\Vlf\tÍas León. 

"El p,Jenip~ten~iario del Ecuador propuso que se hicieran por 
Secretaría sobre un mapa lo:i trazos de ·estas líneas par~ que Birvicran 
d.c estud-io, y comparación, y habj.endo Rccplado el P·lenipotenciario 
del Perú. auedó así aco·rdado. 

"'El Plenipotenciario del Perú c:x.puso que en la 'próxirrta con .. 
fetencia darí-a contestación a la propu·esta de demarcación presentada 
por el Plenipotenciario (lcuatoriano, y que se reunirían nuevamente 
cuando -estuviese listo el trnbajo enc.argado",~ Así termi·nÓ Ia pri .. 
mera conferencia. 

En la seg·unda conferencia Jos Representantes del Ecua_. 
dot• y el Perú se mantienen irre'ductibles, negándose cada uno a 
presentar la línea de transacción. Ambos Representantes vuel
ven a coincidir en que la línea de demarcación es la que tenían los 
Virreynatos del Perú y Nueva Granada antes ele la independen
cia; pero el del Perú afirma que la línea insinuada por el doctot· 
Herrera, que la Comisión colombiana recibió del Liberta
dor pat•a la demat·cación, no es la de los Vincynatos, a lo que res
ponde el doctor Herrera, que en vet1dad, esa línea está limitando 
los territorios en el Marañón y Amazonas, ClWndo en verdad, los 
límites de Santa Fé iban más abajo ele esa línea: "abrar.aban todo 
Mainas y el Marañón hasta Tabatinga". 

A esto replica el señor Plenipotenciario del Perú, diciendo: 

_,Precisamente la controversia o litigio de limites no nac.c de 
Que el Perú y ·el Ecuador enti-endan mal el principio de limitación que 
d ~eñcn PJcnipotencíario toma como preci·sn base de arreglo. Cntr.!:l 
~1 Perú y d Ecuador hay ·diferencias sólo en cuanto al modo de de .. 
marcar -esos límites; !Jorque cada uno los entiende de manera distin· 
ta.. No se ha tratado ~i puede tratarse del principio en sí mismo. Et 
Perú -se ha pronunciado ya oso•brc este principio, no versando, pues, el 
desacuerdo sobre él, sino sobre ¡:;u a-plicación. Por eso se e"Stipulú el 
arbitraje. De aHí que no se trate aquí hoy de discutir los títulos ni 
alegar --en ·derecho. Las pretensiones de esa especie corresponden al 
juicio arbitral, así como las co·mpen!",.aciones y •arreglos a ]a trans8c ... 
dc.;-.n.". Busquemo·s por eso la línea de conciliación, ren.unciando d~ .. 
n~chos. 

11EI •sciior ~lcnipotenciario d.~l EcLmdor manifes-L{l en seguidr~.~~ 
ouc no es po-sible llegar a la transacción de esta manera. Si amba:t 
no presentan la base qm! les corresponde, es decir, lu línea de lo (!Llr"! 

~Uos conccp,túan su ·de1·eCho, no p-uede haber transacción. Es nccc .. 
1\<ll'io conocer ·los puntos extremos de la controversia o las dos linea• 
fijas qur.: ambos reclaman para ir al arreglo y hacer las concesione:t. 
redprocRlii. Habiendo presentado el Ect~ador lR :;uya, cree que al Bl! ... 

iior Plenipotenciario ·del .Perú le to<.·.a presentar la que e3te paÍ!I pre .. 
l<mde. 
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"El señoi- Plenipotenciario .del Perú dijo entonc.es. que sabe ya 
el Plenipotenciario del Ecuad-or cuál es ·la línea que el Perú considera 
corno de su .estricto derecho. ·Ha sido declarada· anteriormente y cree 
haberlo dicho también. El Perl1 ·reclama los Hmitcs del antiguo Vi .. 
Ncynato de Lima a la fecha de la independencia, con arreglo a la• 
Cédulas y Reales Ordenes que demarcaron su territorio hasta esa épo· 
ca, induyendo entre ellas la Hcal Cédula de 15 de julio de 1802, Nn 
~r. posible ni cree conveniente d·.emarcnr c:m 11ínea por puntos geográ·· 
f:cas determinados: pe-ro con es la· declaración juzga que hay bastant«! 
para que el scfior Plenipotenciario del Ecua·dor vea que en -este cami .. 
no .. d~ exi~enciaa tan absolutas no se pu-ede llegar al arreglo amisto:m. 

''El señor Plenipotenciario del Ecua-dor dijo: Voy a insistir 
una v-ez más en que la {mica línea ·PO~ible que sirva de hase al arreglo 
es el Ltli-possidetis de 181 0.- Desde la formación de ·los EstadD• 
hispanouamericanos se reconoció el ·principio del uli-possidetis para !;1. 
rl-emarcación de ·las antiguas colonias. V·eamos ahora ·en qué consiste 
~ste principio. 

"No es ciertamente el que reconoce el derecho internacionaJ 
común, ni el que los juri.!ltas han ·deriva.do del antiguo interdicto ro .. 
mano utu-possidetis ita possideatis. Así eomo se a·doptó esta paJa,.-
bra para definir los juicios posesorios, la situación legal del poseedor, 
amparán·dnlo en la tenenc·ia de .Ja coSa, a•sÍ -en -el de¡·echo ,int·ernacin ... 
nl-\l com1Ín se aceptó impr,opiarnente y en senti·do distinto. T ermi .. 
nada la guer·ra, -el mantenimiento .de ·la pose-sión .adquirida o sea ,pl 
fitatumquo en el momento .de firmarse ·la paz, era .)o que se llamó utin 
possidctis. 

"En la América española no eran bdigerantes unos contrn 
otros los .pueblos que :3e -independ·izabail: luchaban -contra .Ja Metró .. 
poli, La aceptación ele este término no ·podía ser la misma del De .. 
recho lnlemacionaJ común. F.! uti-possidetis para los E•tados ameri· 
('.anos, se re·fería, pues, a los límites .de ·las antiguas secciones colonia .. 
les r.uando los Reyes .de España .)as demarca·ron y constituyeton .nd .. 
ministrativamente ·en Virreyna.tos, Capitanías Generales. Presiden .. 
c.ias. Así lo comprendió Colombia cuando ·desde su primera Con!.: .. 
ti lución señaló como su ·territor·io ;Jos lími•tes ,del antiguo Virreynato de 
Santa Fé y de ;]a antigua Capitanía d·e Caracas; lo que s.ignifir.aba c.·la ... 
ramente que esos limites debían ser asignados a ellos en d mom·ento 
de su creación. A-sí lo han compren·dido igualmente las Repúhlicag 
~e: Méjico y Chile. Pura conven~erse de ello basta leer •las ~palabra!t 
rlF-1 seilor doctor don Manuel Luis Amun.á-tcgu~ en su folleto sobre H~ 
mi tes en-tre Chile y Bolivia, •en que dice que para· r.esolver las -cu·estio .. 
n·f!~ de estas repúhlicas sobraría leer ]as Leyes de ln·dias. 

"Los Hmites, pues, .del Virreynato de Santa Fé -con arres;rlo al 
uti~possidetis de 181 O, son ·los que los Reyes de Espa:íía 'les s~ñalaron 
al. r.reanln -.n la Real Cédula de 1 71 7, 

"En cuanto a la Cédula de 1802, ella está rota, El Ecuador 
no la 1·econoce. Está rota porque Colomhia a1l ·consti-tui•rse inde~en~. 
diente dcc·laró que su tcri"i~orio ·era el mismo del Virreynato de Sant.f\ 
F~ 

"'La prueba de que Colon1bi·a conHidet·ó rola esa cédula c3, 
que inmediatamenlc despm!s d·c conslituirHe -en república y de haber 
hecho esa declaración pidió al Perú se }P. devolviesen Jaén y parte d~ 
los territorios de Main<:.s. La cédub qnedó pues rota y relegada al ol~ 
vido; y porque la consideró rota fue que pidi6 .cso·s terr~t9rios. El Perú 
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tHI tH~ •negó a devo·lverlos ni ·mostró la cédula como título, s-ino qu-e ofre .. 
di~ Hn'cglnr los límites pw u-n• convenio. No lo hizo .sj.n embargo, y 
ñ!O 1l·c declaró la guerra, y oel ttiun.fo .d•e las annas colombianas en la-s 
cfltnpos d~ Tarqui consumó el rompimiento de aq·uoeHa cédula. 

''El Ecuador no ¡puede, por consiguiente, recono.cer una cédu .. 
la rrota, No creo, a·demás, que pueda resolver el Al"'bi·tro sobre la 
va1lidez .de la Cédula .de 1802, porque eso sería en extremo alarman .. 
te. Lf\ América entera se asom-braría de ver al Rey de España fa ... 
Jlando sobre 1a validez ·de las cédulas que organizaban las colon•Ín..s 
cuando éstas se habían independizado. Asi se manifestará a•l Arbi .. 
trp que P.st-e .no es pu-nto som·etido a su decisión. 

"J-fay pues que prescindlr -de osta cédtlla y hacer el arreglrl 
entre nosotros, prescindiendo también del Arbi.tro, evitanrlo compli ... 
ea-ciones •. y consolidando tn'Uesotr.os intereses. 

El señot· Plenipotenciario del Perú dijo: 

"·Me alegro d.e que el señor Plenipotenciario ecuatoriano no 
haya lon.1ádo mi proposi-ción con "tan[ o calor: eJJo demuestra lo que 
va he señalado otras veces y ahora r·epito, <JUe sobre la base dd cl~
re~ho !110 hay nr·reglo posible. 

"I-Ia di·ser-ta·do largamen-te el señor do-ctor Herrera sobre el 
principio -del uti-possidetis. El principio que hemos adoptado y qtle 
8P.: ha 'feconocido desde In ant-er·ior conferencia, es el conteni.do en d 
Art. 59 del Tratado de 1829 que di·ce ''los .Jími-tes de ambos territo
rios ·serán los mismos que tenían los antiguos Virreynatos del Perl1 .JI_ 

Santa Fé antes .de su 'independencia. 
''No creo sin -embargo, oportuno ni conveni·en.te d.iscutir el 

derecho .del Perú .pa-ra sostener la dema-rcación tal como él ·la -entien .. 
-de y ·tal como él ·la sostendrá ante el Arbi·tro. Muy al contrario: an .. 
-te ·pretensiones tan opu·estal'l, an·t·e la negativa .del Ecuador a reconocer 
lo que d Perú pi-de; y ~n-t~ l-a [1fi·tul'a.f 'l"cpugnandn con q·ue el señor 
Ministro Plenipotenciario ha recibi-do la r-:xigcncin de ·las límites a que 
el Perú se cree con derecho, :repugnancia que dehe suponer experl .. 
m·ente yo al leer su propuesta; sólo se demuestra 'lliH\ cosa: Qu es ne .. 
('.esario prescindir -del -derecho y -de su defensa y buscar la ·h·ansac .. 
ción, 1 

"Respee<to a si •el Arbitro debe fal·lar sobre la Cédu<la de 1802,' 
punto res que ~las partes ·deben hacer valer ante él y punto sobre el 
que el -mismo Arbitro d·ebe juzgar. No debe alarmarse por ello Amé ... 
rica, como c-ree d señor Plenipo-tenciario del Ecua.dor, porque no es 
el primer caso que se presenta ·en las controversias de esta natural·c .. 
za . El litigio de Hn1ites que sosti-ene Colombia y Venezuela y que 
-está ·so·metido a} arbitraje_ .de España, v·ersa, preci·sam·entc, en sn ma .. 
yor parte, sobre el valor de 11.ma Real Orden que agregó ]a provinc.ia 
de Guayan-a el terri•torio que formaban ·las muevas reducciones dd 
Alto Orinoco y Caquetá. Nadie se ha alarmado porque las partc!J 
hayan llevado a ~a re~olución del Arbitro semejante otltulo y porque 
el A.rbitro haya avoca·do -su conocimiento, ·ni ello ha originado tam ... 
pocu protesta ni dificultf\d alguna. 

"Pero to-do est-o se halla fuera d·el arreglo amistoso, y el tra .. 
tarJo conduci-ría al rompimi-ento que deseo evitar ... 

"1¡.1 señor P.lenipotel1ciario del Er.n¡'\dnr respondió en seguidR = 

La Cédula de 1802 '"' tiem: <:1 mismo carácter que aquella a· que so: 
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reEere el l!!eñor Ministro del Perú. Entre Nueva Granada y VenCzue~ 
la no hubo la declaración de que los límites de estos Estados serían 
los de los untiguos Virrcynatos, como lo dec.laró Colombia. Ella 
consignó en su primera Constitución esa dáusnla explícita en el mo~ 
m·ento en guc se independizó y con el· obj~to de romper la cédula. 
Consecuencia inmediata fue la petición de que ya he hablado de .}Rén 
y parte de Mainas. 

"Si no tomamos· principio de dexccho, no hay "como realiza._
arregJo. 

"Creo sin em.bargo, que se puede terminar amistosamente s~ 
el señor Ministro .del Perí1 presenta unn línea que co·mparada con ~a 
del Ecuador, .dé campo a otra intermedia de con·ciliación''. 

El Ministro del Perú, obstinadamente, seguía exigiendo al 
Representante del Ecuador la presentación de· una línea 'de tran
sacción. 

EntonceH el doctor Herrera manifestó que los arreglos no 
se realizab~n por la primera proposición, sino por las transaccio
nes que suceden a ésta. Por esto pedía se examinase la línea pre
sentada en detalle, y preguntó al doctor García si estaba dispues
to el Perú a devolver la provincia de Jaén que de derecho perte
nece al Ecuador, y que no considera incluída en el uti-possidctis 
rle 1810, ni en la Cédula ele 1802. 

"El señor Plenipoten-ciario del P•erú expuso: Que en cuanto a: 
Jaén hay orazones de distinto género de ~as menciona-da-s·, pero que 
creía que ·en runa transacción de carácter generaL no se podía entrar 
en cesiones y devoluciones par-ciales, Un arreglo se ·lo entien-de, abar .. 
ca el -conjunto de lo disputado para resolver las diferencias por me .. 
d-io ·de -cotnpen.saciones. Pido, por ·eso, que se regular.ice !la discusión. 
comenzando por uno de los extrem-os, comenzand·o por Tumbes. De .. 
seo saber por qué quiere d Ecuador que la lín·ea vaya hRsta el ríO 
Tumbes. 

''El señor .Plen.ipolenciario .d-el ECuador contestó, que Tumbes 
estaba co1nprendido en la .demarcación d·e da antigua Presi.dencia de 
Quito, en virtud de la Cédula de e·r·ección que ISeña·ló hasta Paita ex ... 
clusive. 

. ..El señor Plenípotencíario del Perú man.ifestó que 110 desea. ... 
ba en-trar en una -discusión de títulos: pero que hacia notar que •no hay 
un solo documento ni una sola obra d·e ]as que eonoce que demuestre 
que Tumbes perteneció alguna vez a Colmnbia ni que h.aiSta él se ex .. 
tendió otra jurisd·icc·ión que ~a del Virreynato de Lima. 

"'Gl señor Plenipotenciar·io del Ecuador contestó que sabía 
bi·en el del Perú que las obras, por eminentes que sean sus aLltores, no 
tienen autori·d·acl alguna, y que •1os documentos que no fueren Ia,s Rea .. 
les Cédulas u órdenes nada ai~ni·licaban. .Sólo el Rey <le España po• 
día derogarla.s¡ y la. que demarcó la Presidencia ·de Quito ha·s·la Paita 
exclusive, incluyendo Tu m bes, no h<.l sido derogada, 

.. Preguntó entonces el señor Plenipotenciario de-l Perú si exi .. 
gía, pues, la entrega de Tumbes y Jaén ,como base de la transacción.1 

''El .señor Plenipotenciario del Ecuador TespQondió que sí, des .. 
de c¡ue ole pertenecía d·e derecho. 
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"'El señor p,Jcnipotenciario del Perú replicó, que no creía que 
debía continuarse discut-iendo derechos, sino busr.ando la convenien .. 
cia de lus partes. 

"Propuso enton·ces el señor Plenipotenciario del Ecu2.dor, que 
5e entra.se a los hechos y transacciones reservando el .derecho. In .. 
.sistió por eso en preguntar si el Perú devo·lvía Jaén: y Mainas, 

.. El señor Plenipotenciario del Perl1 contestó, que tratándose 
de territotios ·poblados, sería difícil que el Perú se desprenda de ellos 
tan brustamente por una h:,:m-sacción y los entregara, existiendo como 
existe .hoy el arbitraje. Los territorios poblados no se pueden dar, 
a su juicio, slno por el fallo adverso ele! Arbi-tro. 

"El señor Plenipo-tenciario del Ecuador mostró 'entonces que 
er'a irrealizable la transacción, puesto que el Perú no qtlería ceder te .. 
rritorio-s, ni devolver jaén. Cree que este país se negará siempre a 
lo que pide el Ecuador; y pregunta cuál es ·la línea que quiere el se~ 
ñor Plenipotencia.rio y si a ésla le da -derecho la Cédula de 1802. 

''El .señor Plenipoten.ciario del Perú aclaró el sentido de sus 
expresiones, diciendo que no ha pod·ido exigir una linea de derechop 
una vez ·que antes ha manifestado que con ella es imposible el ave~ 
nimiento. No ha venido a pedir todo lo que dn al Pel'Ú la Cédula de 
1802. Obliga-do por el Ministro del Ec:uadm, la pre!'lentó -en contra~ 
posición a .la propue-sta por él, pero no ha manifestado qne sin ell~ es 
imposible el arreglo. Por el .Con tmrio, cntrn.ndo fmncamehte en éste 
expresaría las concesiones que el PerÍI está dispuesto a hacer. 

"Tomando nuevamente el mapa d señor Plenipotenciario del 
Ecuador, pidió que el del Perú cxpresarit la linea qu-e és·te de-sea -ca .. 
menzando por Turnbes. 

1 

"El señor P·lenipotenciarjo del Perú, ·dijo, en respuesta, que 
se podía tomar como hase gener.al, -tal como •la ·de su posesión actuo.l 
en las provi-ncias de T umbcs y Jaén; y que el Perl1 pedía como lími~ 
tes los que actualmente Comienzan en el Estero d·e Santa Rosa, y si .. 
guen por -el río Zarumilla. por e:'l Lamor, el Macará y el Canchis que 
entra en el Chinchipe. 

"El señor Minist-ro del Ecuador aceptó ·la lín·ca y pregm1tó 
cuál era la del Perú en el Orien·te. 

"El señor Plen~potenciario del Ecuador n1an-ifestó, que este 
país quiere la línea -del Marañón .desde el rín Chinchipe, .salvando 
lquitos y la-s poblaciones poseidas al Norte por el Perú. Señaló que 
en la región septentrional -del Amazonas, el Pek'Ú no tiene posesión; 
y expuso que cediendo el Ecuador Tum-bes y ] aén deseaba natural"' 
mente ·otras compensaciones. 

"'E·lseñor P•lenipotenciario del Perl1 preguntó en seguida, cuRl 
era 'la zona indispensable para el Ecuador en el !Vlarañón y cuál la 
región que ocupaba al nort-e de este río. 

"El señor Plenipotencia-rio del Ecuador dijo: que el Ecuador 
quería el Marañón hasta el" T ab.atinga, salvando las poblaciones pe .. 
ruanas. E-&ta había sido la ·mi-sma .Jínea que se desjgnó cuando en 
años anteriores vino a Quilo un· Ministro del Brusi-1 con el objeto do 
llegar a una transacción. 

''En e-Llanto a Ja región poseída, no era posible -deter-minarla; 
pues está compuesta .de terr·itori"os despoblados en su mayor parte; en 
lo-s que el Perú no tiene posesión~ Apenas hay en ella unos cuantos 
explotadores y' cascarilleros. 

··Preguntó en seguida .cuál .eti\ la línea que J>l Perú deseaba Y. 
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si aceptaba :Ja Hnea .del Marañón, salvan.'do !quitos y :demás poblacio" 
ncs hasta la frontera. 

"'El Plenipotenciario del Perú contestó que no cree posible la 
línea del Ma·rafión; sus -ins1rucckoncs no 1le ·permiten aceptarla;, pero 
juzga la más natural, -cOnsultar a su gobierno .Ja nueva propuesta del 
señor Plenipotenciario del Ecuador. 

El señor Plcni.polenciario del Ecuador convino en ello, y Re 
<-\Cardó con.sultar al Pen1 si la Hnea divisoria -se sigue por el curso del 
l\iarañón, salvando ·las poblaciones que hay al Norte de él, y cuáles 
son los pueblos que excluye o conviene en ceder. 

La tercel'a conferencia es, sin duda, la fundamental: 
"Traído a la vi-sta un plano, -el señor P·leni·potenciario del Pe ... 

rú ·manifestó que su gobierno no podía acepta=r la línea que Ie hahíf\ 
sido propuesta en la anterior conferencia por el señor P.lenipotencia.
rio del Ecuador, y comprendiendo que :los verd.aderos intereses ecua .. 
torianos estaban en la posesión de una pa~·te de los territm·ios vecinos 
al Amazonas, que le permitían ser condómino de éste, se hallaba re~ 
sue:llo a ceder a esta Repltblica ·todos,. los que c.onsidera qtte le" son ne~ 
ce.saríos para la conservación de taiCs intereses. 

"Muy evidente es la convenienc.ia y la necesidad del Perú a 
ambas orillas del gran rio; pero dcseo•so de llegar a un verdadero 
acuerdo en materia de límites y a1lanar los inconvenientes que para 
él se presentan, ofrece ceder al Ecuador todo el territorio que, par~ 
tiendo defide el río Chin-chipe en el Marañón. está bañado por los 
ríos Santia~o. !\llorona y otros afluentes ·menores de aquél. 

"Pero el Perú, para llegar a ese arreglo, exige también la con~ 
:;~rvación de todas .Jas poblaciones que a.ctualm·en.te posee 8.1 norte 
de e•e río con .la extensión territorial bastante a asegtlrar el ·desarrollo 
de ellas y de las nHmerosfts empresas industriales que eri mayo-r o me ... 
nor escala se han ·estableC".ido a orillas e il1'termedio-s d·e ~us_principales 
afluentes. Estas pobla.ci~1e:s comienzan hoy para el Perú en la boca 
y 1ná1'genes del Paslaza -donde la autoridad superior de Loreto ha es· 
tnblecido un destaca·mento que cuida .de la policía de ·los ríos inme· 
cliatos, y fl.scendicndo a·l Norte van hasta P~nches y Andoas don-de 
existen autoridades pcruanaR, Por e( ,Ja.do -del Este las tiene en toda 
la orilla amazónica hasta Tabalinga, habiendo algunas a oriliC\s de 
los afluentes septentrionales y a alguna d-istancia de las de-semboca~ 
dura"S de ~slos en aquCIIa. Con -s.::mejantes ce~iones, el Ecuador al· 
canza a recibir· un LeuiLoúo m_ayo_r en extensión del que Rl Perú le 
queda y que abr"a m<Ís de diez mil leguas cuadradas. Quédale ade
rnáa la navegación y el dominio. exclusivo del Saritiago y sobre todo 
del !\llorona, el mejor. el más avanzado y más fácil tributario al Nor~ 
te del Marañón, si:n ·tener en cuenta la -navegación del Pastaza como 
condómino en· su parte baja a partir de An-doas y cotno dueño eX· 
clusiv,o desde su origen hasta este punto. 

"El señor Plenipotenciario ·del Ecuador expuso que Andor1s 
era una población que en ]a actualidad no existía, pues estaba com ... 
puesla de un limitado número de habitantes sin autoridad de ninguno 
de los do:s países. El Ecuadm· 1~ había poseído en la época en que 
fue Gobernador de Oriente el .señor ViHavicencio; y aunque era cier .. 
Lo que actualmente la poseia el Perú .. tamhién lo cm qLle 8L1 posesión 
motivó una prol.er.l.<-\ del gobierno del .sei1or Gmc.í~ fVlurcno. Lus 
Misiones cl~ Canelos también se habíu.n extendido hasla Andoa:;. 
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"El oseilor Plenipotenciario del Perú respondió que, su gobier~ 
no lMbía tcnid'O inmemorial ,posesión .d·e este punto. Andoas fo1·mó 
parto del gobiemo de Mainas antes de la in·dependencia, y después 
Llc elia, se conservó siempre bajo la jurisdicción del Perú. Todas Rus 
autoridades políticas han mantenido relación con las autoridades de 
Loreto, siendo nombradas por éstas; y los viajeros y explotadores 
que han sur.cado el Pas·taza lo han encontrado siempre bajo el do .. 
mhJ.i·o peruano. El Padre Castrucci en 1846, el doctor Crisóstomo 
Nieto en 184 7, a.I formar la es-tadí-::stíca de Mainas, y mu[ti·tud de otrus 
autori.da·des, señalan siempre a . .l\ndoas como parte de la provincia 
litoral de Lorcto. Después-d-el gobierno del señor Villav.L.cenc.io. 
olro Gobernador ecllatoria·no de Oriente, el señor An.drade Marín,. 
expon~ también que Andoas se halla bajo la posesión del Perú. 

"Hoy mismo1 en una espe-cial infor·mación del Prefecto de Lo .. 
reto. consia que forma actua•lmen•te pa·rte y es .capital dd dishito de 
su nombre en la provincia dd Bajo A·mazonas; que ·es ·pueblo como de 
trescientos habitm1•tes y que su actual Goberna.dor es don Juan Ba ... 
bilq.nLu, de quien la Prefectura recibe constantes conespondencias .1 

Ha·sta ·dicho pueblo llegan también frecuentemente los numerosos ex .. 
plorad·ores p~ruanos establecidos al margen del Pastaza. 

''F.l señor Plenipotenciario del Ecuador insistió ·en que el 
Ecuador tuvo An·doas después de bs fechas scñala·das. por e·} señor 
P1enipotenc·iario del Perú, anngL1e sea cierto que en la actualidad ·no 
lo posea. ' 

"El oseñor PlenipoN~nciario del Perú continuó ·manifes.tando,
1 

que su gobi·erno lleva la -línea .de sus conces·iones l1asta Andoas, de .. 
jando como <tueda <licho, la orilla derecha del Pa-staza al E.cuador ., 
Desde ese ¡:)unto traza una Hi1ea imaginaria o aproximada que busque 
la de~embocadurR del Cunuay grande en el Nf\po. Esta línea deia 
al Ecuador en esa región y cll su totalidad los antiguos gobiernos de 
Qllijos, Macas y Canelos, qlle siemp>'e ha pretendido, y limita extra
ordinariamente las exigencias del Perú qtm no llega a resel:var para 
si ni siquiera la totalidad del gobiemo de Mainas. 

'.'Para comp1letar la línea, el gobierno del Pe~·ú lomaría \U1 
punto en la orilla izquierda del Napo a la 1nisma o aproximada <:\ltu .. 
n de .la boca del Curaray, y de allí llevaría una recta imaginaria a 
buscar la cabecera más central del río Angucilla, cuyas aguas tomaría 
por línea divisoria hasta su desagiie en el Putumayo. 

··con esta dema-rcación -tan completa y qne da a ambos paf .. 
ses límites 111atura·les en la mayor extensión r1~ su fro1llcra fulura, el 
Ecuador gana además de los territorios ya· mencionados al occidente 
del Pastaza y al Nor-te ·del Curaray grande, todos los que se encierran 
a la orilla izquierda del Putumayo y la frontera bmsilcra hasta donde 
ésta linda con Colombia. Medidas ·estas proporciones d.e un modo 
geográfico, dan al E-cuador. una superior a la que d Perú aprovecha. 

"'El señor P.Ienipo·tencia·rio del Ecuador pi.diLÍ que la línea se 
t~ace sobre el. mapa y así se hizo inmediatHmcntc en la fortna que 
queda indicada. Dijo también que la porción que se le cedía a la iz
quierda o norte del Putumayo era dü.:cutida con Colombia. 

"E.l señor Plenipotenciario del Perú contestó, que las prcten .. 
oiones de Colo·mbia no podían ser obstáculo a la ·Cesión de esos te
rritorios, pues creyéndose las partes que hoy discuten con perfecto 
derecho a ellos, podían más ta.rde y en caso adverso arreglarse par .. 
cid o conjun.t~1ncnte con .esa R.epública. Ademást en la .demarco.cióu 
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indica.da ~tocan .también al Perú ot-ros lterrito·rios a los que ri.gualmen.-: 
te ha a1egñdo Co'lamhia .idénticas .preten•siones. 

"Manifestó .después el señor Plenipotenciario del· Ecuad01· •. 
que tenía neces!dad de •tomar instrucciones de su gobierno ..sobre la 
línea que había propuesto el señor P•lenipotenciario d~l Perú, paro. lo 
cuBJl se llevaba el •brazo formado, y que una vez •en poses-ión de ellas 
continuarían sus conferencias" •. 

En la cuarta conferencia: 

"En presen-cia ·del •mapa· .geogr~fico que sirvió en :la an~erior 
.conferenci-a, ·d señor 'g}enipoten-ciario .del Ecuador dijo: ~examinada 
por &U gobierno la :línea propuesta en aquélla por el señor P.lenipo .. 
tenciario del Perú, tenia que ha.cer a ·ella -tres importantes observacio-
nes •: 

"En primer Jugar, habiéndose acepta·do que •la línea siga el 
c.urso del río 1Marañón hasta la desembocadura del Pastaza, el .Ecuu .. 
.dar no puede convenir de la misma manera -en que esa ·línea .conti .. 
núe a orillas .de ese úl·timo rio. Tal d-ema'l'cación- .privaría a .su país del 
dominio y .de ·la navegación d-el Pastaza, importante afluente septen
trional que comunica d ·centro del Ecuador ·con el Amazonas. Cot1 
ella, apenas •tendría ·dominio -de los .ríos Mo.rona y Sa-n-tiago, qu-e nO 
bastan a •la n-avega.ción y al porvenir ecuatorianos. 

"En oegundo 1ugar, la -línea dirigida desde el pueblo de An
doas a la boca del Curaray grande tiene el ·.grave ·inconveniente de 
ser imaginaria, o ·lo que es .lo tnisrno, expuesta a graves peligros en 
lo .futuro. Precisamente, al Hegar a un arreglo de .límites, es nece ... 
!'!ar·io arreglar ·términos y fronteras naturale~ que dividan para siem~ 
pte -los territorios del Perú y del Ecuador, evi-tando las complicaciones 
que ·tendrían ·lugar ·más :tarde rcuando aquellos fuesen poblando lenta~ 
n1etl.te y =la. línea imaginaria •los cortase. 

"Habiendo, ¡por último, pretmtdido Colombia ~.legar derechos 
a la región territorial abrazada entre la desembocadura del Napo Y. 
su curso y la zona del Yapurá, quLzá .sería ;¡nás conveniente a los in~ 
tereses ecuatoriano~peruanos rreservar la delimitación de ·esa región 
para cuando invitada aquella República, acr.ediese a arreglarla con .. 
juntamente .con estos países. 

6 'En virtud de -taleS observaciones, propone -el ecñor P.len.r.ipo .. 
tenciario .d·erl Ecuador, que la .Jlnea, después de .]legar a la embocadu~ 
ra -del Pastaza en ·el Marañón, .sigue el -curso de este río hasta en con .. 
trar otro de los afluentes septen trienales. Este afl.ucnle -sería el río 
Chambira; que -deje a -cubierto las poblaciones peruanas de San Re ... 
gis, Nauta, !quitos, •etc., situadas al Norte del ·l\1ar·afión. Lu línea po 
día -continuar en seguida el .c.urso del Chambira hasta su origen, desde 
ouyo punto se trazaría una· tecta a las cabeceras del río Curiyacu, 
afluente .del Napa algo inferio-r a·I Curaray grf\nde. Después se se .. 
guirá el cm·so del mismo Napa hasta su desembocad-ura ·en el Mara ... 
ñún; pudiendo desde -este ·punto ·tirarse una ·recta que encuenhe al 
Putumayo en alguna parte -de -su .curso, .o -dejando toda '.la !l"egión -del 
Napo oriental para una .delimitación .conjunta con Colon1rhía. 

•'El señor .P,Jenipotenciario del Perú pidió en segu·ida que el 
del Ecuador ·traza-se sobre el ·mapa 1". Hnea que proponía y así .se •rea .. 
•li7..Ó inmediatamente. 

"'Manifestó, .en seguida, ~ue ·la \primera .observacíón presen ... 
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h''dn JHH el seiior ,P.)enipotencial'io del .Ecuador sobre la .falta .Je do ... 
miuio de e!lte p::\í::~o en ·d Pa!:itaz~ y consiguiente impedimento para nu .. 
vegllr ·sus aguas, uo tenía razón .de se-r, una vez que, al proponer la 
línea que ,;J gobierno peruano encontraba como la verdadera transac• 
ción, habla expre:~ado y .señalado en el mapa, que el Perú cedió al 
J·:cuador, todos ·los ·territorios <.:omprendidos hasta .la orilla -derecha 
del citado Pastaza con -esta misma orilla a partir del dlstrito de An .. 
doas; y con ·el·dominio de ambas rnárgenes .de Andoas hacia' el Nor .. 
t~. Semejante cesión lo conslitllye, pues, en dueño absoluto .de una 
gran extensión ·de aquel río y su ·condominio de~ptté3 de salvado d 
·peq1.te1io in·conveni~nt~ que .o-frecen las .pequeil.as poblaciones de Pin
ches y Andoas. F.n ·c:on.secuencia, su -derecho a la navegación del 
1-Jasta:ta, ea tan evidente como· el que correspondería al Perú ~iendo 
poseedor -de una parte ·de ,Ja margen izquierda, 

.. Dijo 'también que en -conferencias particulares había expues~ 
to- al señor Plenipotencia-rio del Ecuador las razones que había tenido 
su gobierno para .señalar •la línea del Pastaza como el IüTiíte: de sus 
<!oncesioues por esa .parte. Habiendo establecido Ql\e se respetaba 
primordialmente el principio de la posesión actual, el Perú se l•allaba 
obligado a defender esa línea, porque bajo ella se encierran poblacio
nes y establecitnientos ·indu~triales peruanos, formados ·con dinero de 
su-s nacionales y al ;-un paro de sus leyes y autoridades. Aunque !-le pn .. 
diera poner en ·duda ,Ja existencia de esa zona .de .poblaciones ·tan im
po·rtnnles •como las que el Perú posee en el resto del Amazonas, 110 e~ 
posible negar que la jurisdicción -de e~Le país se extiende u ella por 
el estahl~cimiento de guarnicion~s militares y por la constante vigi· 
lancía que las autori·dades ejercen sobre el co·mercio implantado, no 
sé1lo en .]as márgenes del Ami\Zonas, •sino en el de los mismo"' rio$ 
Pastaza, lVlorona y Sant·iago. En .S.\1 -deseo de arribar a un arreglo, y 
comprendiendo, como ha dicho ya, que el primordial interés del 
Ecuador está en ser dueño del Amazonas y de su navegación como lo . 
es el Perú, su gobierno 1·enun.ciará a la posesión que tiene en la m~r· 
gen izquierda de aquel gran río del Ch·inchipe hasta el Pastaza, y sa
crificnrá el pueblo de Barranca, donde Ja a·utoridad de Loreto con• 
serva ael::ualmente un -destacameil.to. Pero esos sacrificios no pueden 
ir más lejos sin exponerse al Perú a encerrar sus restantes poblac.io· 
nes sltuadas al Norte en tm estrecho círcuio, y sin imposibilitar la eje .. 
c:ución del Trutado. No -pndría ver. además. con ind-iferencia que te. .. 
ni torios y lugares poblados ·con sus elementos Y a su influjo, no de un 
espíritu de absorción, ~Sino de. gradua•l y preciso desenvolvi·miento, 
queden pronlo abandonados y vueltos a su primltivo estado salvaje. 
ya que el Ecundor no tiene ni poddt tener en mucho tiempo los me
dios de conserva-r los en la forma que hoy tiene el Perú. E.sta Repú ... 
blica, m-ás ·Como .una garantía a los interese~ nacionales qtle como un 
de3eo de ensanche territo·rial. ha estimulado y garantido este desarro .. 
\lo; pero está cierto que al dejar .de prestar sus leyes y cuidado, des-
ap(';.recerán de esos lugares {os mi:-smos industriales que hoy viven a su 
amparo. 

"Por otro lado, examinando sobre el mismo plano el territo
rio que se enc.ierra entre el Pastaza y el Chambjra, se ve CJU€' el Ecua~ 
dar pretende quitar L"tl Perú la parte más considerable de extensión 
que por la anterior líne.a le quedarín., Exigencia e.s esta que matar.ia 
el desarrollo n;tluro.l rh~ las poblnr.iones Drotncln.~ a su solo esfuerzo 
en todo el Norle del Amazonas, ,_·educiendu In porción peruana a una 
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octava parte del territorio qt1e amhos países disputan. Tenie.ndo que 
utender el gobierno del Perú, no tanto al actual desenvolvimiento y 
a las actuales exigencias de esos pueblos, cuanto a su progreso fulu .. 
ro, .cree que encerrarlos en esa angosta faja sería redudl:'los más tar .. 
de al más. com.pleto estacionarismo, como sucedería con las poblacio· 
nes ecuatorianas situadas en el Alto Napo, si se les quisiera limitar por 
estrechus líneas territoriales . 

.. En consecbencia, el verdadero acierto está en dejar mayor 
amplitud al futuro desarrollo de esos pueblos y esLablecimientos en la 
forma que el Perú lo comprende, esto es, -dividiéndose con ·la equidad 
posible esa inmensa >·egión territorial. En la línea que el Perú ha se
ñalado lleva su moderación hasta guardar menos de la mitad de las 
diez y nueve mil leguas cuadradas que abraza la zona en disputa, tal 
como la señala su demanda ante el Real Arbitro. Toda reducción 
posterior se ,)e hace, pues, imposible, y se faltaria en ella a esa equi· 
dad que es la que debe prevalecer en esta transacción. 

"En cuanto a la recta imagimuia de Andoas a la boca de] río 
Curaray giande en el Napci, observa que es ésta un inconveniente· que 
presentará toda demarcación en esta región, cualquiera que s~a el río 
o l"Íos que para ello se tomen. En la misma dínea que el señor Pleniw 
potenci-ario del Ecuador propone, hay rectas irnaginarias ·como la de 
las cabeceras del Chambira a .las de Curiyacu, que tampoc.o podrían 
evitarse. La falta de estudio del terreno y de conocimiento de esas 
regiones, no permite otra cosa que tomar como base líneas semejan~ 
tes. Más tarde, si la topog1·afia ele los lugares ]o permiten, y se es tú 
en posesión de datos verdaderos, podrán hacerse pequeñas campen~ 
saciones para mejorar la línea, como las hicieron el Perú y el Bra-sll 
en 1 1375 en la parte del •·ío Putumayo. 

'"No es ni -puede ser conveniente al Perú ni al Ecuador dar 
participación a Colombia en el presente arreglo, en la parte que se re· 
liere ·al P.u-tumayo. He mani-festado ya que, además de hallarse con 
títulos y de1·echos bastantes para defender ese tel'l·itorio como propio, 
pueden después las partes, por la porción qne de él ·Jes toque, arr~ .. 
g1ar aislada o con·juntamente con aquel Estado. 

"No tienen, pues, en su concepto, fundamento !as observacio~ 
nes .del se~or Plenipo-tenciario del Ecuadol" para rechazur la línea que 
el Pení ha propuesto en la anterior conferencia. 

"'El señor Plenipotenciario -del Ecuador respondió, que las ra~ 
zones alegadas por el.dd Perú :para m.untener Ia línea del Pastaza, no 
podía tener por base la posesión de la ori.Ila septentrional amazónica 
entre la boca de este rlo y ·In del Charnbira, y Ia de loS terrítorías sí
tuadas al Este de dicho Pastaza. El Perú no tiene ni en aquella ni en 
éstas población alguna:' son todos los luga•·es COJnpletatuente desier• 
los en los que el Ecuador puede alegar los mismos títulos de pose• 
tiión que el Perú alega, pero· en los que en realidad no hay más qne 
unos cuantos eXplotadores: no sólo peruanos, sino de todas las nacio~ 
nes del ·mundo, que .trafLcan aHí sin vigilancia y sin -sujetarse a ·la Jey 
Ei autoridad alguna. Semejnntes hechos no pueden exponerse por 
el Perú, tanto más cuanto que, disputados esos territorios por el Ecua .. 
dor, aquel país los posee sólo mientras se llega a una verdadera de
marcación. 

"'Expone además ~~ mismo seiior Plenipotenciario que la re• 
gi6n ~-ue con ei curso deJ Pastaza ha ·seila·lado a su país el seil.or Mi .. 
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lli,lrn del Perú, quita al Ecuador casi en su totalidacl el gobierno de 
Mainas, estrechándolo sólo a lo que nctualmcnte posee. 

"La linea imaginaria que busca la boca del Curaray grande, 
Lit~ne una extensión nmy SLlperior a la otra que propone desde los orí .. 
genes del Chambira a los del CurÍ)'<.~.cu. Exarninada la primera, a! .. 
canza t3.\vez a ochenta legua:~, en tanto que la segunda recorre muy 
cur-ta distancia. . 

"Siguióse una prolongada discusiónl en la que el señor Ple
nipotenciario del Ecuo.dor insistió en negar la posesión del Perú en la 
región del Pastaza oriental, a menos de reconocer ciertos .actos. juris .. 
dicr::ionales el Ecuador ha ejercido igualmente. Ni ella ni éstos pue""' 
den constituir ·un ·derecho en favor del Perú, una vez que esa posesión 
l'evis.te el carácter de pro indivisa a que se refiere el uti~possidetis. ame ... 
ricano y las constantes exigencias de Colombia y el Ecuador para que 
se demarquen los límites de ambos países. 

''El señor Plenipotenciario del Pení ·conti"nuó sosteniendo que 
::.u .gobierno posee los territorios en cuestión: expone una vez más 
que esa posesión no sólo se extiende .hacia el occidente .hacia la bocn 
y márgenes del Pastaza, sino que compren-de la -región dell\1orona Y. 
del Santingo, donde existieron -siempre pobla·c.iones peruanas ·destruí .. 
das por Jos indios y reconst-ruídA.s .después, merced a los esfuerzos de 
•]a·s autoridades de Loreto. ·Ha cedido, sin embargo, en -esa zona, del 
Pastaza a•l Chinchi.pe, porque comprende que sin esa sección ser.ía di .. 
flcil el arreglo, mas no puede, como lo ha expuesto, .ir más hacia el 
Este. Además .de las poblaciones referidas, el Perú ha ejercido Y. 
ejerce posesión en o.tra forma por medio de actos y -de hechos que la 
constituyen; mas si se quisiera aplicar el principio de la posesión sola•. 
mente a Jas poblaciones establecida·s, habría que encerrar al Ecua .. 
dor en ;Jas peqLleñas Jíneas de Canelos, Saraya-mt, Pacayacu y Archi .. 
-dona, sin poder :tomar en consideración los reduc-idos caseríos de 
Suno, Avila, Napa, Lliquino, etc., que no son verdaderas poblaciones.

1 

"No ha pretendid-o exhihil" ahora ~la posesión como un título 
sino como un hecho que no .permite al Perú desprenderse -de esa par .. 
te de la ·región disputada. Al .discutir el dereoho, serían .disotintas las 
razon·es que alegara, Tampoco reconoce que el Perú haya poseído la 
región -amazónica en la misma forma que el Ecuador, oni que su pre• 
tensión an·terior y presente haya si-do •solamente mientras se realice 
una d.emarca·ción. Niega •lo p-rimero el establecim-iento de importan ... 
tes centros de comercio que ocupa todo el Amazonas y .sus a.fluentes,

1 

debido sólo al esfuerzo peruano. En cuanto a lo segundo, el P..erú ha 
poseído los ·territorios en disputa en vir·tud del derecho con que a ellos 
se ~ree y sólo para sí. No los ha poseído en común eon ·el Ecuador,

1 

ni este país, ·desde la época ·de la antigua Colombia, .Jo ha ;pretendi-do 
así. Compruébanlo sus diferentes reclamaciones de 1822, 1826, 
1829, 1842.Y otras, en las que siempre ha exigido, no la demarcación 
de sus limites, sino la devolución de las provincias a que se creía con 
títulos. 

"Respecto de la agregación de parte del gobierno de Mainas 
al Perú, repite que esa agregación se compensa con la cesión de los 
gobiernos de Quijos, Macas y Canelos. · 

"'El .Plenipotenciar.io .del Ecuador insistió en sus an,teriores ob .. 
scrvaciones y preguntó en seguida o.l del Perú cuál era en ·defini·tiva 
!ILI Oj)inión .sobre la nueva línea por él ;presentada. 

"El señor f'lenip.o~nciario del Perú clii.o: .Que sus instmccio• 
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nes no Je :permitían aceptar una .línea que, quitando al Per-ú •la margen 
izquierda del .Pastaza, se oepa.re .. completamente de la que él· presen• 
tó co·mo resumen de las concesiones que el Perú puede hacer. 

En este estado se suspendió la conférencia. 
En las conferencias quinta, sexta, séptima y octava, no se 

pudo llegar a fijar la línea desde Pinches en el Pastaza al Putu
mayo, que satisfaga a las dos partes, hasta que en la novena con
ferencia: 

"Se convinieron los dos Plenipotenciarios en que, adoptada 
la línea desde el estero .de Zarurnilla por el Lamor, Macará, Cancbis, 
Chinchipe, Marañón, Pastaza a .Pinches y de allí a la cordi·llera del 
Sur. del Curaray, en los términos -de lo convenido en la conferencia de 
once de Enero último y -de .la proposición hecha por el Plenipoten
ciari_o del Perú en la conferencia de 2 7 de F ehrero próximo pasado, 
se buscase como tér-mino de la referida línea las fuentes del río lVlan .. 
ta, se siguiere el curso de és-te al Curaray ha¡;;ta -1a confluencia con el 
Napa, el curso del· Napa hasta el punto a que confluya con el Paya .. 
guas, el curso de éste hacia ·la cordillera que se extiende entre el Pu .. 
tumayo y el Napo, de la .cima de la cor·dillera una línea que busque 
las fuentes más meridiona.Jes del Cabuya, el curso del Cobuya hasta 
la desembocadura en el Putumayo y el curso del Putumayo hasta el 
marco de límites con el Brasil. En virtud de esta demarcación per
tenecerá al Perú to.do el territorio situado a ·la derecha de la línea de 
Pinches a la cordillera, a la derecha del curso del Manta, del Curaray 
y del Napa, ha..ta la confluencia del Payaguas, el territor·io situado a 
la izquierda del Payaguas, el oriental de la linea de la cordillera a los 
orígenes del Cabuya y el de la derecha de éste y del Pt~turnayo hasta 
el poste de límites del Brasil; y qt~edar·Ó. para el Ecuador todo el te
rritOTio .comprend·ido den.tro de la •línea opuesta a ·la de esta demarca .. 
ción", ( 7) 
En las conferencias siguientes hasta la undécima que fue 

la última, se trataron los demás puntos referentes a la libre na
vegación de los ríoR, establecimiento de puertos, pago de dere
chos, y, por fin, acerca de la formación de una Comisión mixta 
para que realice la demarcación, pero estatuyen'c1o e::;te particu
lar en el Protocolo adicional. 

El 2 de Mayo de 1890 se suseribió por Jos Plenipotenciarios 
el texto del Tratado, día en que finalizó la negociación. 

V 

lHODIFICACION DEL ARREGLO DIRECTO DE 1890 POR 
EL CONGRESO DEL PERU, Y RECHAZO DE LA 

MODIFICATORIA POR EL DEL ECUADOR 

Fue el gobierno del Pet·ú el que propuso al del Ecuador ce~ 
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khrm· la Conwmciún 'de arbitraje de 1887, y, en realización del 
:U.'l'Ci¡!;lo directo que también auspiciaba este instrumento diplo
Jil:ítico, ~e llegó a suscribir por los gobiernos del Ecuador y del 
'l'm·ú, el Tratado Herrera-García, al pat•ecer bajo los auspicios d!! 
un vm·dadcl'o anhelo de conciliación de intereses de los dos paí
~cs deseosos ya de panel' término a un pleito que no 'debía pro
Jong;m·se tanto, con igual daño para las dos Naciones vinculadas 
por la raza quechua y por la historia. 

En el trámite del arreglo -consta en los protocolos- fue 
el representante 'del Perú quien tuvo la voz predominante. Su lí
nea de demarcación defendida con suave intransigencia fue la 
que p1·evaleció de acuerdo con las instrucciones de la Cancillería 
peruana. ·El representante del Ecuador se limitó a dejar con.~
tancia de los derechos ecuatorianos, no impugnados por el Perú 
y antes bien reconocidos en sus bases esenciales. 

El Tratado de demarcación de límites Herrera-García fue 
realmente transaccional pol' parte 'del Ecuador. Llegó a satisfa
cer el límite de las antiguas aspiraciones peruanas, pues el Tt·a
tado le daba Tumbes, Jaén y Mainas, según expresa confesión del 
negociador señor García; y el Ecuador, lo único que obtuvo fue 
la tranquila posesión, que no había siuo hasta entonces interrum
pida, de Quijos, Macas y Canelos, con la devolución del sector 
amazónico comprendido entre la desembocadura del Chinchipe Y, 
el Pastaza. Las antiguas gobernaciones de Yaguarzongo y Pa
camoros, adscritas al Corregimiento de Loja y manteni'das siem
pre en tranquila posesión, hasta los limites que incluía a Jaén, 
nunca fueron afectadas pot· las pretensiones peruanas, sino en lo 
que se 1·efiere a Jaén, en los días precisos en que culminó la Inde
pendencia. 

El Perú había obtenido po1· el Tratado Herrera-García, te
rritorialmente, mucho más de lo que fue obligado a devolver en 
Tarqui; pues entonces se circunscribía el reclamo de Colombia a 
Tumbes, Jaén y parte de Mainas, y Jo que sacó de la negociación 
fue, :Jdemás de las dos })l'Ílneras provincias mencionadas, todo, 

Es 1de anotarse que el señor García declaró expresamente 
que: "Respecto ele la agregación de parte del gobiemo de lVlainas 
al Perú, esa agregación se compensa con la cesión de los gobier
nos de Quijos, Macas y Canelos". Con lo que se significa que el 
Perú se quedaba con Mai11as, y, en compensación de esto, cedía al 
Bcuador Quijos, Macas y Canelos, como si todas estas provincias 
hubiesen sido siempre suyas, y jamás reclamadas, y menos rei
vindicadas en Ta1·qui. La comp_ensación po1· la anexión ele Tum· 
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bes y .Jaén al Perú, afecta haberla realizado tácitamente el Perú, 
no l'eclamando Guayaquil, que en su~ euentaH también h:1bía sido 
¡m ya. 

Era 'tle suponerse, ya que todas las ventajas habían queda
do ele parte rlel Pet·ú, qm~ eRte instrumento cliplomútico había sido 
suRcrito sin trastienda. 

Sin embargo, a¡woharlo el Tratado por el Congwso del 
Ecuador, el del Perú lo t•eclm:>:ó, mmlifícúndolo ilegalnwnte, pue~; 
sólo debía aprobarlo o negarlo, seg-ún las pl'áctieas parlamcnta
l'ias unlvet·salcs. 

Las concluHlones del dictamen, relacionado con la conflr
maeión del 'l't·atado, que aprobó el CongreRo 'del Perú, son éstas: 

''ll~- Que aprobéis Jos límites estipulados en eJ Tratado con 
las dos modificaciones siguientes: 

a) Que en .Jugar de la línea que parle del nacimiento de la 
quebrada de San Francisco y sigue la conHuencia del Chinchipe c.oil 
el Marañón y va de este punto a la conHL,encia del Pas·taza con el 
mismo Marañón, y sigue por el Pastaza ·hasta el río Pinches; se nego .. 
cie la fijación de una ,Jínea recta que partiendo del mismo origen de 
.la quehl·ada de San Francisco llegue al Pongo de Manseriche y si" 
guiendo la •C.urdillera y los límites del gobierno de fV(acas, continú6 

·imaginariamente hasta el punto del rlo Pinches ·señalado en el Tra .. 
tado; ~ fin de que el curso inferior del Morona y del .Pastaza quede 
en lenitorio peruano. 

b) Que en lugar de la Hnea que parte desde la desemboca• 
d1.lra ·del Curara y en el Napa, y sigue por el rio Napa y el Payagua:3 y 
termina en la vertiente ·meridional del Cabuya, se negocie una recta 
que partiendo de la misma confluencia del Curaray con e"! Napa ter .. 
mine en la v·ertlente septentrional del Cabuya, 

2l:l- Que se diga al gobierno en comlmicación reservada qm1 
si de las negociacion·es que debe. entablar para la modificación del 
Tratado, resLt!taren que no fueren aceptadas por el Ecuador, pida que 
estos puntos sean resueltos por el Rey de España con arreglo a la 
Convención ·de Arbitraje pendiente en que se estipuló que los punlo~ 
no acordadoS por las partes serían fa1lados arbitralmente; y que si 
también esto fuere impoSible, se entt·e de lleno en el arbitraje genernl 
pendiente en Madrid. 

3~- Que se remita al. gobierno copia certificada ele este dic
tam~n. en caso de se~· a..probad·o, para qu-e conozca las razones en que 
V. E. ha fundado su fallo". (8) 

El Canciller del Perú, señor J. E. Elmore, se dirigió al Con
gTeso devolviendo el dictamen con la exposición de la arbitrarie
dad que contenía, ¡me:; conculcaba las atribuciones y l'Cspon~abi
lidatleR del Ejecutivo, a quien la Constitución del Pel'ú atribuía, 
Privativamente, las negociaciones diplomática:o. 
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"Tales mandatos constitucionO!les -dice el -señor Elmore en 
su nota al Congreso, de 5 de Noviembre de 1891- no permite, pues, 
al Poder Ejecutivo guardar y _cumplir la resolu-ción del Congreso do 
que me ocupo, sin incurrir primero en una manifiesta contradicción 
con los mismos, ·sin declinar ·en -segulcla las atribuciones que ellos le 
acuerdan, y sin exponer en fin a que su silencio se interprete más ta\· .. 
de como la aceptación .de precedentes que harán ilusoria la amplia fa .. 
culta'd del gobierno para dirig·ir las negociaciones diplomáticas. 

"Es por esto que S. E. el .Presidente ·de la República. con el 
acuerdo unánime del Consejo de Ministros, me ha ordenado d-irija 
al Congreso esto oficio de observaciones, llamando a la vez la aten·• 
ción al tercer punto seña•Iado al principio, o sea hacia .Ja -devolución 
que se hace al Poder Ejecutivo, sin examen a·lguno ·de das convenioS: 
públicos, ambos de -evidente importancia, y uno d·e .Jos cuales es in~ 
dispensable para llevar a la práctica la <lemarcación aun cuando ésta 
no fuere sino la que pretende la Comisión diplomática del Congrego, 

"'Creería sobrepasar eJ espíx·itu de estas observacione~ si mo 
exl::endiera en otros juicios sobre los artículos citados; sólo quiere d 
gobierno hacer notar al Congreso que, tratándose del caso presente, 
las observaciones del Ejecutivo a su resolución, se impone eon sobra .. 
da justicia, sobre •todo porque el Tratado de límites sometido a su 
voto, tiene el caráctet· exclusivo de una transacción amistosa, y es, 
por lo mismo, uno e indivisible. 

•·T o dos los tratadi·stas .de Derecho lnternaciono..l Público es .. 
tán absolutamente de acuerdo en que .. el conjunto de los artículos da 
un >tratado forma un .todo indivisible, gue per-derla -su consistencia Y', 
su valor si se alterara una de sus ,partes; pues no -sería posible ·sepa .. 
rar sus cláusulas ni estudiar una sola •en .particu•lar sin !tomar en cuen.§ 
ta la .corr~lación que tiene con las que le <Siguen o preceden.'". Y es la 
consideración general respecto .de •las tratados públicos, no s-e oculta .. 
rá al Congreso que ·es absolutamente exacta cuando se trata de una 
transacción amistosa sobre terrenos disputados desde hace setenl" 
años y sometidos por esta razón a un arbitraje juris, y ·Cuando carla 
una -de las cláusulas -ha sido objeto de la·s mús prolijas ·discus-iones y_ 
~ondición sine qua non del arreglo''. (q.). 

La modificación introducida por el Congreso del Perú al 
Trata!do de 1890, fue tan sustancial, que propiamente implicó una 
negativa del mismo Tratado por parte del Cong-re:::o peruano. La 
argumentación del Canciller señor Elmo1·e, e'~tá demostrando la 
forma arbitraria y antijurídica con que se procedió. 

Para cohonestar semejante atropello, se ha afirmado que 
la actitud del Congreso del Perú obedeció a ciertos enconos de la 
política interna, que realizaba la oposición al Gobierno, pravo· 
cando cuestiones de orden internacional. 

También precisa recordar que el arreglo directo 'de 1890, 
no solamente fue aprobado po1· el gobierno del Perú, con el voto 
unánime del Consejo de Ministros, sino por los elementos más 
destacados de la ciencia y la política peruana, que constituían la 
.Junta Consultiva creada para el estudio y aprobación del Trata
do Hen·era-.Gal·cia, 
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El pueblo del Ecuador desconoció el trámite del Tratado, 
y sólo llegó a set· informado 'del texto del mismo, cmnclo sufrió el 
rechazo del Congreso del Perú, particular que_produjo un estalli. 
do de indignación y de protesta. 

El Congreso del Ecuadot• se pronunció así, para dar por 
concluíclo el conflicto: 

"Considerando: Que •la Leg·islatura del Perú no ha dado s11 

aprobación a·I Proyecto .d'e Tratado Herrcra~·GaTCÍa, celebrado par 1oa 
Plenipotenciarios respectivos, d 2 ·de IV]ayo .de 1890, por cuanto ha 
introducido reformas 5ustanciales en e1 mencionado -convenio;- De• 
creta: Artículo único;- Declara in-subsistente· d Decreto Legisla-ti .. 
vo de 19 de Junio de 1890, que aprueba aquel Proyecto de Trata• 
do.- El Poder Ej•ecut·ivo abr.irá nuevas negociaciones directas con el 
Gobierno del .Perú", ( 1 0) 

Al analizar• las actas protocolizadas en las que ha queda'do 
constaneia del proceso de la celebración de las conferencias que 
dieron por resultado el Tratado Henera-García, se observa qu~, 
si bien pudo obtenerse declaraciones precisas que reconocen Y. 
confirman los derechos territoriales del Ecuador y la vigencia 
del Tt·atado de 1829, también es preciso tomar en consideración 
el tono enfático usado pot· el Representante 'del Perú, al presen
tar y defender su línea de transacción, no como tal transacción, 
que incluye el concepto de derechos comunes sobre la cosa dispu
tada, sino como cesión, regalo o dádiva del Perú, como si fuese 
el dueño único de los territorios en los que funcionó el Virreyna~ 
to, que parece aún existir con la capacidad para dar o quitar 
fronteras al Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Naturalmen
te, esta actitud ha teni'clo su medida en el podet·ío de las Nacio
nes nombradas, asi como las exigenciaB o desafíos se han ponde
l'aclo en la conciencia de los gobernantes peruanos por el peligro 
que podía coner el Perú, o por la impunidad de esas mismas ac
titudes, lo que permite apreciar el valor que pueden alcanzar los 
pactos internacionales con tal criterio de gobierno, y la fe que 
puede tenerse en la lealtad, que es el honor realizado por los hom
bres o por las naciones .. .., ' 

Ese cl'iterio del gobierno peruano, extencUido al pueblo de 
ese país po1· una propaganda escrita y gráficR, ha ido creando 
una atmósfcm r.hauvinista que va volviendo difícil todo arreglo, 
y aún todo fallo arbitral, en esta cuestión de límites entre el 
Ecuador y el Perú. Y es tan alarmanta ya esta situación, que 
hombres de gran ilustración y probidad como el señor doctor don· 
Raúl Porras Berrenechea, alto exponente de la cultura peruana, 
ha escrito en la introducción lde su libro "Hist.~ria de los límites 
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ele! Perú." para Jos GoJeglos, este mensaje dirigido a los profeso
l'CS del Curso de Historia Patl'ia, en el año de 1926: 

"Este curso, creado ,para iniciar a los niños en ·e-l conocimien" 
to ·de los más graves asuntos nacionales, no debe ;Ser enseñado con f'S"' 

píritu estrecho y ~oca·lista. El Perú cree tener razón en todas sus re• 
damaciones de Hmites e idéntico convencimiento ·anima a las na~.;io• 
ncs que ·discuten con él. El c.onf.licto proviene d·e la defectuosa de .. 
marcación colonial. España no Ge pr-eocupó de d-emarcar cuidado .. 
sainf.mte sus dominios ni ·de precisar •la geografia de éstos. De alli 
han proven.ido lOs innumerah1es -litigios de límites americanos. La 
verdad y 1la justicia se hallan, generalmente, en un término ·medio en .. 
tr·e ·la"S ·pretensiones extrema·s. Es por e~o criminal ·la actitud de quie ... 
nes se -empeñan en sostener como irreductibles las pretensiones rnáxi• 
mas .del Perú ·en sus proble·mas pendientes y •la de los que, a propósi· 
to ·de pactos que han solucionado -equitativamente nueslros diferen• 
dos con pueblos amigos, .ge en1peñ.an en dramatizar el aulL\ o el periú ... 
dico con la mentira de las "·mutilaciones territorla·les". La l~nica mn• 
tilación territorial que ha sufrido el P.el'Ú fue •la que le impuso el Tra• 
tado de Ancón a raíz ·de la guena de :eonquista declarada ·por Chile. 
En ·l.o3 demá·s casos el Pel'Ú ha transado o di-scute, principalmente 50" 

bro espectativa·s, fundadas en títulos que cot'l.sidera legítimos, p!!rn 
que no fueron aceptados por las naciones litigantes, ó 1'1. loR que éstas 
oponen otros títulos y argumentaciones jurídicas. Felizmente um\ 
hermosa y culta tradición nos ha reconocido oaiem·ore como pueblo 
adicto n .Ja paz y -el derecho y como pa'ladines hasta ingenuos del íll'" 

bitraje internacional. Esa tradición y ·esa enseñanza son las que hay 
que •inculcar a las nuevas !leneracionef, ¡para que .Jleven a la 5olución 
de esos urgentes problemas un espíritu de comprensión. de armonía 
y "<le iusticia". ( 1 1 ) 

:,. 
En el aneglo directo ck 18!::10 cnt1·c el Ecuador y el Perú, 

se llegó precisamcnt.e a ese justo medio en el que ~ncuentra' el 
se.ño1· doctor Porras, lo que la realidad de la vida crea y la ju~ti
cia sanciona, 

Pero aun cuando el Tratado Henera-García fue anula'do 
!JOl' la desaprobación del CongTeso del Perú, en ese Tratarlo que
da el testimonio del e~píritu de transacción que en él predominó, 
así como el reconocimiento de realidarles imborrable~, que· for• 
man la historia ele esta negociación de límites, que nada ni nadie 
IJOdrá anular. 

Así, pues, en el Trata'do de 1800 P<<tán fijada~ para siempre 
la Hnra ele la máxima pretensión teaiLodal por parte del .Perú, 
que es, a la vez, la línea de la mínima concesión por parte del 
Eeuado1·. Ni el Ecuador ni el Pm·ú podntn salir fácilmente de 
e~a demarcación, en el aspecto histórico ele este )ll'oceRo, porque 
eHa demarcación está versando sobre realidades, y la primera rle 
éstas es el espíritu de tl·a.nsacción que en aquélla pl'esidió. Por 
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este motivo la ·variante sustancial introducida por el Congre8o 
'del Perú no pudo dejar ele reconocer que incluía una injusticia, y 
por esto creó el arbitrio relativo a que, si esas variaciones no fue
sen aceptadas por el Ecuador, se pida a esta nación que los pun
tos sean resueltos por el Rey de Espaüa, con arreglo a la Conven
ción de Arbitraje de 1887. Es decir, el Congreso pemano aceptó 
hasta la línea por él seüalada, como aneglo directo, dejando al 
arbitraje lo que aún quedaba por resolverse. 

Las opiniones particulares relacionadas con el Tratado de 
1890, una vez que éste fue conocido, tanto en el Perú como en el 
Ecuador, fueron contradictorias y vehementes. 

De las opiniones ecuatorianas contrarias al Tratado refe
l·i'do, son la del doctor Constantino Fernández, la del General Víc
tor Proaño y la del Padre Vacas Galindo, entre muchas, las más 
fundadas; y para recoger una muestra del criterio de aquella épo
ca, sobre todo en el aspecto de la defensa de la personalidad del 
Ecuador, ofendida con un procedimiento ilegal y vejatol'io como 
el del Congreso peruano, es conveniente repro'ducir esta Jlágina: 

"'El cuerpo legislativo del Perú -dice el doctor Fernández, 
en su opúscu·lo "'El ~ratado Herrera .. García'' editado en Ambato 
en 1894- ha rechazado el Tratado con el pretexto de modificarlo, 
no porque desconocía que le era favorable, pues contiene la gratuita 
cesión de una gran parle de nuestro 'territorio y )libre navegación rJ"' 
nuestros ríos, :'lino porque, dirigiendo su codiciosa ·tnirada hasta la 
crr.sta de nuestra cordillel."a oriental, tiene el .firme propósito de cxlen .. 
dcr su dominio hasta ella. Tielnpo P·cccsita el Perú para :.realizar sus 
proditorios planes y lo busca con estudiado afán y •lo va consiguien .. 
do. Si anda descuidado en arreglar ·la importante cuestión de Tar: .. 
na y Arica, muy diligente se ha mostrado en colonizar ·la región orirn .. 
tal, en explorarla y extender sus pa-sos, poco a poco, eon. astucia unas 
veces y otras con cínico descaro, -sobre nuestro terr-itorio. Desde nuc 
se presentó el Tratado al Congreso pe·ruano para que ·lo a·J)robara 
¿ ct1Antas veces ha viola-do el statu·quo que ofreció solemnemente res .. 
petar? tNo subió ha-sta el Cu:raray para establecer una estacióri mi .. 
•litnr) El Perú sabe lo que hace buscando treguas y ganando tiempo. 
Mientras que nosotros -descansamos, -crédulos, en .la inviolabiolidad del 
statu-quo, y esperábamos la aprobación del Tratado; los operuanos: 
se movmn, y con inr.reíble act·ividad sentaban -sus reales en nuestro 
territorio. Dejémosles un año o más tiempo sin dirimir o ¡.¡rreglar 
la controversia y nos quedaremos sin un. palmo de terreno -en -el Orien .. 
te; porque si ahora el Perú se halla -sin poder conva·lecer d·c los fu .. 
nestos resultados de la guerra con Chi,le; ·si ahora que se halla minadn 
su estabilidad ,por factores intran.'iÍgentes; todavia con ·loca vanidad 
y soberbia, nos ha h!":rido grav-em·ente en la honra Y extiende suS pre· 
tensiones más allá de lo justo, ¿_qué hará cuando, recobrando 'SUS 

iuer~as .V'itales, se halle en estado de hacernoola guerra .con proba· 
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hilidad-cs .de buen éxito? Fijemos ·la considera-c·ión sobre esto_s im• 
portuntes puntos pa-ra exigir. sea 1por medio ·de arreglos amistosos o 
bi-en por -el d.uro y terrible medio <le 'la guerra, .la solución ¡pronta Y. 
defini•liva del litigio", ( 12) 

¡El doctor Constantino Fernández ha resultado un viden
te, pues ya la "línea Pardo" ha dirigido su codiciosa mirada has
ta la cresta de nuestra cordillera oriental! 

El Tratado Herrera-García y su protocolo, histó¡·icamen
te, contienen las siguientes declaraciones del gobierno del Perú, 
po1· medio de su representante e1'i la negociación: 

1\l- "El Plenipotenciario del Pe1·ú contestó que era cierto 
que el Perú había reconoci'do siempre como justa la demarcación: 
de los límites de las actuales Repúblicas en conformidad con los 
que tenían los antiguos Virreynatos del Perú y Santa Fé, como 
lo indica el Art. 5<! del Tratado mencionado por el señor docto1· 
Herrera, y a maym· abundamiento las cleclaracione;; hecl1as e11 di
ferentes actos públicos". Es decir, reconoce el Perú la vigentia 
del Tratado de 1829, y su aplicación en la Convención de Arbi
tl'aje, o por. arreglo directo. 

29- La necesi'dad de la presentación de líneas de demar
cación para circunscribir las zonas territol'iales que se discuten, 

3?- El principio del uti-possidctis, no en el sentido jurídi. 
co del interdicto romano, sino como el mantenimiento de la po
sesión adquirida por las Naciones americanas en 1810, esto es, 
antes de su independencia. 

4íl- Que la Cédula de 1802, si hubiese sido válida, quedó 
rota al constituirse el Ecuador, primero como "Estado de Quito" 
independiente en 1812, y luego con su incorporación a la Gran Co· 
lombia, después de la victoria de Pichincha, en 1822. 

59- Que en un arreglo directo debe prescindirse de todo 
arreglo jurídico y de los títulos coloniales, con la reserva de la 
d'lciencia de éstos, en el caso ele que el ar.\·eglo no se realice. 

6Q- Que no se puede hablar de posesión, y que ésta no exis· 
le con valor jurídico, cuan'do se refiere a territorioK en litigio, Y, 
11111.yormente al tratarRe de la soberanía de las Naciones. 

7Q- Que la línea presentada por el Perú para el arreglo di
J'e!~lo, rlemarca en la región amazónica los antiguos gobiemos ele 
(!uijos, Macas y Canelos, en la parte que el Tratado directo seña
laba al Ecuador; y que el territorio comp1·endido ent1·e la desem-
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bocadura del Pastaza y el límite con el BrL1~il, demarca la antigua 
provincia de Mainas, que el Perú reclama para sí. 

8'?- Que: "En la línea que el Perú ha señalado lleva su mo
deración hasta guar'dar menos de la mitad de las diez y nueve mil 
leguas cuadradas que abraza la zona en disputa, tal como la se
ñala su demanda ante el Real Arbitro". 

9'?- Que el Perú no ha estado tranquilamente en lo que 
dice haber poseído en la zona disputada con el Ecuador: "Com
pruébalo sus diferentes reclamaciones en 1822, 1826, 1829, 1842 y 
otras, en las que siempre ha exigido, no la demarcación de sus lí~ 
mites, sino la devolución de las provincias a que se creía con tí
tulos". 

10'~- Que el Perú: "comprendien1do que los verdaderos in
tel'eRes ecuatorianos estaban en la posesión de una pat'te de los 
territorios vecinos al Amazonas, que le permitían ser condómino 
de éste, se hallaba resuelto a ceder a esta República todos los que 
considera que le son necesarios para la conservación de tales in
tereses". 

11 Q_ Que negar el acceso al Amazonas, ·sería encerrar y 
reducir al más completo estacionarismo, "como sucedería con las 
poblaciones ecuatorianas situadas en el Alto N apo si se les qui
f'iera limitar por estrechas líneas territoriales". 

129- Que "La República del Ecuador, en reciprocidad de 
compensación, dice el Tratado 'de 1890, conviene en que las emG 
barcaciones peruanas puedan pasar por el río Marañón o Ama
zonas, etc." (13) 

Estas son las principales afirmaciones del Perú, que se 
Jwllan contenidas en el Tratado de 1890, de arreglos directos, y en 
los protocolos del mismo. 

Las ventajas de este Tratado para el Perú las reconoció 
expresamente su negociador señor García, y así lo dijo en la Me
moria dirigida a su Cancillería el 2 de Mayo de 1890, en la que di
ce lo siguiente: 

"Cnnacidnr. ,[os camhio.'l o permutas de te.nito·rio qur; r.e hl'lll 

hecho en el Trata do y probadas au:; ventajas, es preciso apreciar el 
interés que el Perú tiene en aprobarlo. 

"Tumbes, Jaén hasta más allá del Chinchipe; las .dos orillas 
del Marañón y Amazonas, a partir de la boca del Pastaza; 'la orilla 
izquierda de este rlo en la mayor parte .de. su cu-rso; la Íntegra pose .. 
sión del Tigre, Nanay y otros menores aUueutes septentrionA.les del 
Amazona<,. d BaJo Napo y sus dos orillas; y_ la iz<]uierda clel Putuma• 
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el porvenir librándolo de las contingencias, siempre peligrosas, de 
una cu·eatión de límites. 

"Dos provincias (Tumbes y Jaén) sobre las cuales nuestro 
derecho es muy discutible, provinciafl pobladas e incorporadas al Pe .. 
rú desde hace setenta años; todas las poblaciones que hemos creadot 
clvilizado y fonv·ntado al Nor-te del Amazonas, y además quince Jni .. 
llones de hectáreas coffio campo a su desenvolvimi-ento en lo futuio, 
son el fruto d.e este arreglo, sin contar con la amistad de nuestro ve .. 
cino del Norte que debemos estin1ar como el mayor de los bienes". 

Con respecto a la Comisión especial que formó el Gobier
no 'del Perú para que asesore en la negociación del Tratado de 
1890, el seli.or Arturo García dice en la nota indicada: 

.. Para preparar la línea del arreglo, sin la cual nada podía h(t .. 
cerse, y para co-nsultarla en todo lo rclutivo n la cuestión, nombró 
U. S. una Comisión especial compuesta de personas competentes. 
Formaron pa:rte de ella el se.íior Antenio Raymondj, de fama univer .. 
sal, los doctores Albeito Elmore e Isaac. Alzamora, ex~Ministro de 
Relaciones Exteriores, don ]osé Antonio de Lavalle y don l\llodesto 
Basadre, autores de importantes publicaciones ;:;obre el litigio con el 
Ecuador, el ilustrado y Iahoriosn Bibliotecurio Nacional, don Ricar .. 
do Palma, el doctor Luis Car·ranza, .Miembro de la Sociedad Geográ ... 
fíca, quien renunció, y el .doctor don 1\!Ianuei P. Oleachea, distinguido 
jurisconsulto. Estaba además en esa Comisión. el señor Oficial Ma .. 
yor de Relaciones. E.xtel'iores; y a su llegnda a Lima fue incorporado 
a ella el doctor don Emilio Bonifaz, varias veces Ministro del Perú 
en el Ecuador, con residencia de .diez ·años en este país y cuyos prin ... 
cipales trabajos sobre la materia J.e daban mucha autoridad. Con 
personal tan escogido no era dudoso el acierto; y pude ver con me .. 
no-s recelos la negociación directa, ya que -en ella me sostcndrian y di ... 
1·igiran h. int-eligencia~ la experiencia y 1a reputación de aquéllos". 

Y sin embargo de lo que el Pel'Íl ganó territorialrnente po1• 
el Tratado directo de 1890, aunque se hable en el Protocolo de ce~ 
siones al Ecuador, el Congreso del Perú, de una plumada, modi
ficó sustancialmente el Tratado con el fin de anularlo, como lo 
consiguió. • 

Dos afirmaciones de hombres representativo:;; del Ecua
(]or sugieren la inquietud 'de lo que puede ocurrir ante e:;;ta nega
tiva constante del Perú a solucionar la cuestión de fronteras. 
"Nunca accederá el Perú a nuestros justo:;; reclamos" -dice don 
Pablo Herrera en una de las conferencias precitaclas; y el seíio1• 
doctor don Constantino Fernández, mantuvo el convencimiento 
·(lo que el Pe1·ú nunca ha tratado lealmente de dar término a la 
(!iscnsión sobre límites, y que sólo ha querido ganar tiempo has• 
ht alcanzar la línea codiciada sobre las crestas de las cordilleras 
unJinas. Y el doctor Fcmández creía que esta cueRtión con el 
Pe1'ú no tiene sino una solución trágica; la guerra. 
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VI 

UN PHOYECTO DE TRATADO TRil'AllTI'l'O 

Fracasado el Tnttaclo Herrera-García, por el que se llegó 
a un aneglo dil'ecto, en el cual el gobiemo del Pel'Ú ;.;cfíaló ,sus 
máximas pretensiones y el Ecua'dm· sus mínimas concesiones tc
nito!'iales, se gestionó la continuación del negocio po1· medio del 
Arbitraje. En 1894 se presentó el gobiemo de Colombia po1· sus 
Rep1·esentantes en Lima, los seüo1·es Aníhal Galindo y Luis Tan
ca, solicitando se1· aceptada Colombia, como condómina en el 
Amazom1s, en un arreglo tripartito con el Ecu::tdor y el Perú. La 
]Jetición de Colombia fue aceptada por estas dos últimas Nacio
nes. 

E;; preciso 1·econocer en este punto, que el gobierno del 
gcuador, al suscribil· reservadamente el Tratado Henera-Gm·
cía, en arreglo directo, prescindió de la obligación en que estaba 
'ele participae a Colombia tal procedimiento, pues le ligaba una 
alianza ofensiva y defensiva con Colombia. En las actas proto
colizada¡¡ del Tratado, ha quedado constancia de la porfiada in
sistenci del Ecuador, para que se invitase a Colombia al aneglo 
conjunto, al que se opuso el representante peruano, con las alega
done~ que con~tan en el Protocolo. Desde luego el Ecuadm· sal
vaba todo perjuicio que podía ocasionarse 11 Colombia, reserván
dose también el derecho de un arreglo postel'ior de frontet·as con 
Coolmbia. 

Mas, el e~píritu de fl'atemi'dad, paz y unión del Ecuaclol' y 
Colombia había sido contradicho en los hechos, en el proceso his
tórico de estas naciones, y como queda comprobado, no sólo se 11e
gó al caso de guerras internacionales entre los dos países, a la ín
tcl·vención recíproca en la política intema que ocasionó enemis
tadeH, sino qne aún llegó a afirmarse como hecho evidente, que el 
General Cipriano de Mosquera, de ~.cuenlo con el General Casti
lla, pactaron el convenio de aniquilar al Ecuado1· como nación y 
repm·tirse de sus der,pojos. En el proceso anterio1· y posterior del 
arreglo ele límites entre el Ecu~:dm: y el Perú, no fue indiferente 
al f1·acaso de las negociaciones la diplomacia colombiana. 

Así es que, prácticamente, el pacto ecnatorhw.o-colombia-
110 de defen~a mutua, ya había sido dcshauciado por los hechos, 
fintes de 1916. 
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fij¡Jl;a preponderancia, especie de tutelaje, qne han lll'Cten
!lidn oj!>l'l>f>r las naciones que fueron la,; sedes de Virreyrtatos, so
Jo¡·¡, el JGcuador, ha sido fatal en sus resultados para este paí~. 

Colombia y Perú resultaron para el Ecuador su~ natura
kH a'dversarios; y como en el hecho histórico y geográfico, fue 
.quiLo el conquistador y dominador, en la época colonial, ele la re
gión amazónica en la más grande extensión territorial, conquista 
y dominio fundados en derechos y títulos auténticos; Colombia y 
Perú, estuvieron también tácitamente unidos para adueñm·He del 
inmenso tel'l'itol'io de un país, que no tuvo la riqueza y la orga
nización política necesarias para defenderlo. 

Log pactos internacionales carecian de 1u base del mutuo 
respeto en igualdad Ue la potencia defensiva pal'a que fuesen res
petados. El interés expansioniRta del Perú y de Colombia se de
nunció desde lo~ pl'ime1·os días de la independencia. Colombia se 
seguía creyendo Vil'l'eynato, en plena era republicana, para el 
efecto de incorporar el Estado de Quito a la unión colombiana, 
incm·porándolo en las Constituciones de Angostura y Cúcuta, co
mo si fuese una provincia granadina, con el propósito claro 'ele re
tener como suya esa sección del Sm·, si la Gran Colombia fraca-. 
saba, como así se intentó posteriormente. En las conferencias 
.Valdivieso-Restrepo ele 1832, y en la tripartita de 1894, en plena 
vida republicana, cuando el Ecuador era un Estado de propia 
personalidad internacional, Colombia no vaciló en declarar que el 
.Virreynato le había dejado, eternamente, no sé qué derechos so
bre el Ecuador, por los que esta nación resultaba hija, hermana 
menor, o heredera en fin de algo 'de~conocido. Y esto a pesar de 
los pactos de alianza y fratemidad! 

Y en cuanto al Perú, quiso también como Vineynato 
anexarse la provincia de Guayaquil, y como ú fuese aún Virrey
nato en la époc<1 ele la inelependenda, volvió a insistir en !a 
tmexión valiéndose pa1·a ello del prestigio de San Martín y ele la 
inf'luencia de ciertas personalidades políticas pet·uanizantes. Las 
anexiones de Tumbes, Jaén y Mainas, reivindicada~ en Tarqui, Y. 
rwgadas en su devolución por el incumplimiento drl 'J'ratado de 
Jíl20, estas anexiones afectan también un poder vin:cynal o nn 
imperialismo criollo. 

De ~uerte que la posición del Ecuador en el arreglo tripar
tiLo con Colombia y Perú unidos para tal acto, era la de una coa-
1ij·li<•a cyid.-~'.Jt·(·:,.,·cl·c d.(l~ n. acion.es que .hr1.J;¡ían atentadll ... co¡ltra la 

Clí. BtCUW~. C!C] • .r,_cu.ac!o~·,_, Y.,,_q~¡e~.p_r:_etQUe lall cobtepef30Ji.i.Q!!lJ.Jl]as 
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legales sus propósitos. El gobierno del Ecuador reconoció esta 
falsa posición, pero no pudo negar~e a la po~ibilidad que quedaba 
de un arreglo tripm·tito. ' 1 

Este ambiente 'de negociación .imposibilitó todo acuerdo, 
como era de esperarse. De las afil·maciones convencionales pro
tocolizadas o t:onstantes en los memoriales presentado~ por las 
tres Repúblicas en las conferencias de Lima, en 1894, se deduce 
la imposibilidad de llegar a un tratado tl'ipartito, y éste fracasó. 

Es indispensable reproducir algunas de las afil'maciones 
vertidas en la conferencia refe1·ida, para documentar· la parte 
histú1·ica de este libro. 

"Creyéndose Colombia con derecho -o por 1derecho civil 
o, en caso de deficiencia u obscuridad de los comunes títulos, por. 
derecho natural o de gentes- a que se le sea reconocida la por
ción de fl'ontera que le corresponde sobre la margen septentrio
nal del g1·an canal amazónico, formado con las aguas de todos, 
entre el Napo y el Caquetá o Yapurá como puntos extremos de 
dicha frontera, que la negociación puede re'ducir a menores tér
minos". Así empieza el Memorial de Colombia en la conferencia 
tripartita de Lima, sin pode1· exhibir título alguno eficiente que 
le valga pal'a una reclamación conc1·eta en los dominios tenito
riales del· Amazonas. 

Y en esta misma nota dirigida el 18 de Agosto de 1894 al 
Canciller del Perú, agregan los representantes colombianos seño
res Galindo y Tanco: 

"'En d terreno, pues de ll!Ul. Hllltlla. y simultánea in-teligencia 
queda de ·hecho excluido 1odo equívoco y toda -sospecha de dup'lici ... 
dad en 1a negociaciún, a tal punto que nueslras. instrucciones a este 
Tespec.to son terminantes.- Ellas dicen:· "Nada dlrá Ud. al represen• 
tan te del Perú que no .pueda decir al del Ecuador; y viceversa". 

' "E.stas instr·ucciones no son nuevas en ·la Cancillería colom· 
biana. San ~las mismas Qlle el Plenipotenci(?..rio ·especial recibió del 
.Presi-dente Zaldúa en 1882 ;p.ara e! 'litigio ven-ezolano, impresaS al 
frente del .proceso y que .dice¡~: "En suma., el Presidente, como Jefe 
de la Nación, sentiría. 1nenos por su parte la pérdida total o ,pareja) 
·del :pleito, que -el ~Sonrojo de que .}a República se viere •expuesta a 
rectifica-ciones y -confrontaciones ·que pusieran en dt1da -Ja ;Jea"ltad de 
su -palabra y -de ·su :proceder". , 

"Coincidiendo con ,Jos juiciosos razm;amientos que el PJeni .. 
potenciario del Perú expuso, en las -conferencias de 21) ·de Octubr-e y 
4 de Noviembre de 1889 de los ,protocolo.• de Quito, •obre la impo
.sibilidad .de señalar la·s primeras .líneas ·de la delimitación española de 
181 O en aquellos .desiertos; y .La consigtliente necesidad de sustituir a 

ac¡u:<:Jl¡:¡ .G$CUra, i¡¡.vesti¡¡ación una ~"rti<iÓI:l .d~ :ec¡uit .. tiva, "atural y 
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l,JIJitllwm inldigencia, ,los acepta como único m-edio prác.tico de llegar 
t;( dc!llc~ado ue11erdo.- El gobierno de Colombia abundando en esto¡¡ 
ru:t.ouumientos ·desea evitar una -contr~versia de puro derecho, qm.~ 
¡.H.Ir la oscuridad y d·eficienc.ia de los títulos sería interminahle1 y sn¡¡¡ .. 
lituirla por al advenimienl·o de recíproca conveniencia". 

l~n la lVIemol'ia que los Plenipotenciarios colombianos pre
Sí'Utal'on en la confel'encia, en la parte relacionada. con sus títu
lo~:~ para intervenir en la controversia, dicen: 

"Su estado histórico es ~1 de darle cu1nplimiento al Art. 7? 
del Tratado entre Colombia y el .PerlÍ de 22 de Setiembre de 1829, 
que estipuló que la Comisión .de Lhnites daría principio a sus trabajos 
cuarenta -días después ·de la ratificación del Tratado.-- Los comisio .. 
naclos colombianos se •encontraron el día preciso en la frontera espe .. 
randa ·la Comisión· peruana, que no llegó a presentnrse, porque In es .. 
t~ciún de las JJuvias ·iba a =principiar e imposibilitaba los trabajos de 
de:marcación, y el ·Ministro colornbiano seíior 1\tlosquem aceptó el 7 
de Enero d·e 1830 una prónoga para ·eÍnpezar los trabajos hasta el 
primero de Abril dd mismo año. Y así quedaron las r.osas, porque 
entre tanto vino la disolución .de la antigua República de Colombia 
por la separación de Venezuela y el ·Ecuador''. 

"'En diversos documelllos ele la Cancillería peruana, se lee que: 
el Perú espera que Colombia le presente títulos con que reclama el 
derecho y ..sostiene .Ja posesión legal que le corresponde a los territo
rios de la margen septentrional d·el Amazonas, comprendido entre d 
Napa y eJ Brazo Avatjparana, o :$ea Ji'\ boca ·miis oecidentaJ dd Ya .. 
purá. 

"Estos títulos, referentes al principio general adopta-do del 
utí .. possidetis de derec.:ho entre las -elltídades ·co!oníalcs de la América 
Española emancipadas en 181 O, están en poder del Perú; los consli .. 
luyen la m.isma Cédula Real de 1 S de Julio de 1802 presentada por 
el Perú ,como cédul-a por la cual fue desmembrado del Virreynato de= 
Santa -Fé o Nueva Granada, y agregado al del Perl1, el inmenso terri .. 
torio de la provincia de lVIainas, a uno y otro lado del Amazonas, 
Mainas et·a provincia granadina: ·sobre -esto no hay disputa, 

.. Si yo .alego, 
1
pues, como titulo ·de propjedad de una purte di! 

un fundo, ~la -esc.ritura df: venta que digo constituyó a mi favor deter .. 
m.inada persona, sostengo ipso facto o, por el mismo hecho, que esa 
otra persona era -su legitimo dueño; pero si esta otra persona, en e-l 
presente c.aso, ·el Vir.reynato de Santa Fé, del cual el Ecttador y Ca .. 
lombia som~ legítimos herederos y representantes legales, niegan. que 
esa 'f:scritura haya ·sido de venta ni de contrato alguno traslaticio de 
dominio, sino de simple -constitución -de un -derec.ho de 11so o habita .. 
cíón, par~ determinado objeto, reversible y transitorio, la cuestión de 
titulo queda eliminada y reducida a discutir su inteligenc.ia. 

"No se .asocian Jos Plenipotenclarjos colombianos a la~ alega .. 
ciones, más o menos plausibles. con que -los publicistas y negociada .. 
tes ecuatorianos repudian la eficac-ia y validez de aquella yeal provi .. 
ciencia, a saber: que la Cédula fue derogada en 1816, cuando el Rey 
de España, conforme a nuestras propias declarsciones, carecía de to~ 
da autoridad para gobernarnos; que fue obtenida por subrepción; y 
CJLie no Fue cumplida por ·el Preside1lte de Quito a quien tocaba su eje .. 
(;.Uciún: su ejecución tocaba exclus-ivamente, conforme a lu ley 1 O, 
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títu·lo ]9, libro 29 de la Recopilaciól1 de Indias, al Virrey de Santa 
F é, de quien dependía, en todo y ·por todo, como cualquiei· otra pro• 
vincia, la Presidencia -de Quito. · 

"En nuestro ·sentir la Cédula de 1802 es tan atüéntica como 
dicaz y válida; pero no tiene el alcance jurídico que le clan los pub ti .. 
<:istas y negociadores pen1anos. Aqudla Cédula no fue ley de ·de .. 
marcF~.ción política y civil, o de división territorial entre las Virreyna .. 
tos del Perú y Nueva Granada, sino una simple providencia, por la 
cual, para atender al bien espiritual de lus almas, n los fines de Ja ca
tequización, al mejor gobierno de las Misiones, se separaba del y¡ .. 
neynato de Santa Fé y se adscribía al tnando del Perú, el gobierno 
temporal y la Cornan·danciu de 'las Misione .. ~ de Mainas. 

"Aunque algunos pp.saj es de e!Ia pueden prestar apoyo a la 
interpretación peruana de que dicha -cédula segregó aquella provincia 
de la circunscripción política y civil del Virreynatt? de Santa Fé, para 
agregarla al ~el Perú, todo su contexto la muestra corno una simple 
providencia administrativa encaminada al ni.ej or gobierno temporal 
de las misiones; y ya se sabe (es elemental en estas controvers-ias), 
que las -circunscripciones de cat·ácter judicial o fiscal, como las ec\e .. 
siásticas, refer-entes a misiories y obispados, en que el Soberl'\no mez~ 
ciaba a su antojo -diversos territorios, en nada afectan la~ lineai\ de 
circunscripción política y civil de :las entidades coloniüle.::. 

"Donde quiera que los ojos se po-s-en sobre el t~:~tu .de la Cé .. 
dula, no se encuentran sino razones, conceptos y expresiones relati .. 
vos al asunto de los .mismos y a su mejor gobierno, para "lo cual se 
erige un obispado .de misione-s, sin CB.bildo y sin Catedra.!, compues ... 
to de pueblos, reducciones y curatos pertenecientes a cuatro distin .. 
tas diócesis -a ]as de Lim·a, T rujillo, ·Quito y Popayán-. En fin, 
la Cédula .de 15 de Julio de 18 02 es enteramente igual a la de 5 de 
Mayo de 1768, ·por la cual •se mandaron a agregar las misiones del 
Alto Orinoco y Hío Negro, al Goben1ador y··.Comaudante de Guaya
na, por más inmediato a aquellos establecimientos, y con el cual pre .. 
tendió Venezueh como pretende el Perú, que .]a provinciü venezo]a .. 
na de G-uayana había quedado ensanchada, a costa del Virreynato de 
Santa F é, con todos los territo!"ios que ocupnban Rquellas misiones. 
Colombia demostró -lo injuridi.co de semejante interpretación y el 
Lüudo ·español así lo decidió, conservándonos nuestra frontera natu ... 
ral sobre -la margen izquierda del Orinoco, entre el i\lleta y el Gua ... 
viare. Todavía Ja Cédula de 1768 era, a] parecer, más de-cisiva en 
favor .d-e Venezuela que la de 1802 en favor del Per\1, puesto que 
aquella .decía: 61de suerte que· quede reunido en aquel mando (el del 
Gobernador y Comandante de Guayana) el todo de la referida pro
vincia" . 

.. La irregularidad de es1as divlsiones eclesjást.icas subsistió en 
varios puntos hasta muchos años después de ·la independencia. El 
Obispado de Panamá, 1por ejenlp-Io, quedó sufragáneo del Arzobispa .. 
do de Lima, hasta 1830 y .tant<>s. 

"La Real Cédula de 1802 se explica pot· la de 15 de Febrero 
de 1779, preparatoria de la medida, refrendada por el Ministro Gál
vez, cuyo ejemplar auténtico, el dil"igido al Virrey d-e Santa Fé, tene .. 
1nos el honor _de exhibir y que a Ja letra dice así: "Hízose presente a) 
Rey lo importante que -sería el que se e1·igiese en la ciudad de Huánu .. 
co inmediata al río Pozuzo en el Reino del Perú Ull<:l villa episcopal, 
cyya jurisdicción abrace toda la ceja de. aquellas montaiías de Tarma 
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n CajnDtarquiJla, siguiendo por Jos Lamas y ]as Misiones de Mainas, 
fl'll'C fueron ·de los ex~jesuítas, hasta ~Cl 1Marañón ¡ pues aunque la dis .. 
laucia des-ele 1-:Iuánuco -a este río es mucha, se nav·ega eon presteza y 
felicidad por d rÍo del n1ismo Huá.nuco: que este Obispado .]o sea de 
misiones con sólo :]a j_uTisdkción .de .Huánuco, de Tanna y de Caja~ 
marquilla, sin necesidad de que tenga Catedral, rni canónigos, comO 
sucede en Filipinas, ni d·e gravarse d Real Erario mediante poderse 
consignar su congrua en los curato-s de Huánuco y Tarma; los -cuales 
pod.rán unirse por ·tenientes: que aux-iliados por el Obispo los Misio ... 
neros conseguirán mayores ventajas: las gentes fronterizas se ofrece .. 
rán .con gusto ·para ,]a-s ~Conquistas¡ y el Prelado por su propio int-erés 
furmará ·e'l Obispado . 

.. ReflexionándÚ'se sobre ·este pensa:tniento, ·se encuentra por. 
ahora el inconveniente -de ser la mayor ¡parte ·de 1a diócesis del Arzo ... 
bispado .de Lima y por lo -mismo ser necesario expresar su vacante 
pal·a tomar providencia; y que además estando .los misioneros a ]a 
obediencia -del Comisario .de Misiones, no c:oncor·dan-clo el Obispo con 
sus ideas, sería éste un -e1nbarazo para todos. 

"Por estas- razones se ha hecho n1anificsto al Rey que esta 
idea será sólo adoptable, poniendo un Obispo que tenga su residencia 
en la ciudad de Borja, capital de la provincia de Mainas, pues sien• 
do misiones vivas, y en montañas que -no se -conocían an•tes de la erec .. 
ción de los Obispados .de Quito y Trujillo, a que están más inmedia· 
tas, se podrá formur una ·diócesis en eu 'recinlo, y 'Por ahora ponet 
esta dignidad en uno de -los -miHioneros de m.á:s .mérlto y que hublese 
-trabajado más •en ellas. A ·este fin ~e han ·hecho presentes 'las propo .. 
si-cienes ventajo-sas -de ;Ja ciudad- -de Borja; dícese que ·desde allí es 
navegable el ·Marañón porque está. fundada a ,Ja salida del estrecho 
de las montañas ·en que muda de dirección al Oriente, d-espués de ha .. 
bex ·corrido desde -su origen más de dosci-entas leguas al septentrión; 
que antes .de este estrecho que se llama ·el Pongo de l\1anseriche entra 
el rÍo de Santiago, cuyas orillas ocupan 'lo-s indios Aibajos, ,Jos que re .. 
ducidos otra vez, pues Jo eStuvieron antes, dejarán libre •la navega~ 
ción .de este rÍo, por donde se puede venir a Borja en menos de ocho 
días de los contornos de Loja y Cuenca; y que de este modo :podría 
,este mismo Obispo -con su ·inmediata residencia -en Santiago facilitar 
~a uueva -conqui-sta de ·estos indios. 

"Reconocid-o el todo de este •proyecto en el Consejo de In .. 
dias~ y en vista de lo -expuesto por este Tribunal en consulta el 2 7 de 
Abril del año próxi1no .anterior, ha resuelto Su Majestad que para tu .. 
mar segul'a y a-certada determinación sobre esta erección de Obispa ... 
do en la ciudad de Borja, de modo que explorándose d país de que 
·se tl'ata, se ·uverigue -con entereza, no sólo su -situación, sino -también 
las conveniencias que resultarán, calificándose ·los extre1nos en que 'l:iO 

funda este pensamiento, informe' V. E. lo que se le ofreciere y ¡pare~ 
ciere ·en el particular, cuidando de que este informe venga Jo más cir .. 
·cunstanciado .que pueda ser, y acompañado con ·Inapas topográficos 
formados por personas inteligentes.- Dios guarde a V. E. rmuchos 
"ños.- El Pardo. 15 de Febrero de 1779.- jph. de Gálvez.- Señor 
.Virrey de Santa F é"". 

"Este -documento constituye la interpretación auténtica de la 
intención, propósito, objeto y extensión de la providencia adoptada. 
Sólo se trata de la cicación de un Obispado de Misiones en la ciu .. 
dnd de Borja, capital de la prov-incia de Maina·s, p_~rt_eneciente al .Vi .. 
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rreynato ·de Santa Fé, para lo -cual se .pedía in·formes a .dicho Virrey. 
"Era -imposible que la Corona pensara en ·dar al Virreynato 

del Perú una extensión monstruo-sa, que llevándose por delante la 
mayor parte de 1las provincias del di·strito judicial de la Presid·encia 
cle Quito, fuera a terminar a·l ple .ele los andes granadinos, en ·los ··eji .. 
dos do •la ciudad· de Pasto. 

"Hay otro -documento de inconcuso valor histórico y ·moral 
que prueba la buena fé de ·esta interpreta-ción. 

"A ·raíz ·de la expedición de la dic.ha Real Cédula de 1802, 
en 1805, el Tenien·te Gobernador de .Pasto, de ;]a •provincia de Po• 
payán, se denegó, .d-enegación que subsiste, a entregar al funcionario 
peruano que vino a reclamarlos. ~los territorios ·de la misión alta del 
Putumayo y en •esta denegució11 le ·decía: "Esta Real Cédula •olamen• 
te ·se -contrae a la jurisdic.c.ión ·espiritual d·el Obispado de Mainas, sin 
tocar -en nada sobre ,Jo temporal, real y secular, debierido por consi
guiente mantenerse ésta en los -términos de este ·territorio el de L'l.tcum .. 
bias (Sucumbías), Aguarico y todos los pueblos de la misión alta del 
Putumayo, respecto a <JUe los ·efectos ·de las dos jurisdic-ciones son 
muy .diversos, así es que en esta dudad -en .Jo espiritual correspon.de al 
Obispado de Quito y en lo temporal al gobierno ·de Popayán". 

"La copia de esta respuesta -existe en nuestro archivo co]o ... 
nia·l, pero no hay necesidad• de autenticarla, porque ella está confesa"' 
da en ·las páginas 186, 191 y 192 de ;la edición oficial del Alegato pe• 
ruano en ]as negociaciones de Hmi·tes con •el Ecuador. . 

".Para que un simple teni·ente de goberna.dor colonial de 1805,. 
hubiera dado .esta respuesta, era ¡preciso que la inteligehcia de la Teal 
Cédula fuera .de 1ma notoriedad palmaria en aquellos tiempos. Lo 
que hoy en boca de hábiles e ilustrádos legistas y diplomáticos pu
.diera aparecer como -espedosa argumenta-ción, r~viste, ·bajo la .ph1ma: 
del iletrado Alcalde Pasto,. Ia .forma .de un testimonio exento d·e toda 
sospe-cha . 

.. Tampoco puede suponerse que un hom.bre tan Hustrado y 
tan hábil ·como el señor Larrea y Laredo, el negacia.dor por part·e ·del 
Perú del Tratado de Paz entre Colombia y el Perú, de 22 de Setiem• 
bre .de 1829, jgnorara la existencia de la real Cédula de 1802, igno
rara que lVlainas·rperteneciera al Perú, y todavía más, ignorara que el 
territorio ·de Ja provincia .de 1Mninas se extendía al Norte .del Amazo .. 
nas hasta 1os .confines ·Con •las posesion-es portuguesas 'del Brasil. Si 
él hubiera -creído que ese territorio JJubiera pertenecida al Perú:, :im
posible, ·de todó punto imposible, que fuere el mismo qttien como ·ex .. 
perlo hubiere delineado los .puntos gen·erales por donde debía correr 
la línea de frontera ·entre los .dos países. E11 la ter-cera .conferencia 
.de las que sirvieron de base al tratado, y que forman ¡por Jo 1nismo 
su auténtica interpretación, se lee Jo siguiente: 

"lgua·lmente observó (el .Plenipotenciario del Perú), que de, 
biehdo partir ·las operaciones .de :los comisionados de la base estable .. 
dda de que 1la Hnca ·divi·soria de los .dos Estados -es ola •misma que re .. 
gía .cuando ·se nombraban Virreyes de Li.rna y Nueva Crnnad·a ant_,.~s 
de su ~ndependencia, podrían principiarse éstas por el río Tumbes. 
tomando desde él una .diagonal 1hasta d Chinchipe y -continuar sus 
aguas hasta el 'Marañón, qu-e es el m:ís natural y tnarcado entre los te .. 
rritorios de ambos, y el mismo que señalan todas las cartas geográfi .. 
"Cas antiguas y modernas''. 

":No consta c¡u!l .el .gobierno del f'~ei'Ú hubiJ:ra repudiado, co-
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tnn pudo hacerlo, esta declaración de su Plenipotenciario, -solemne .. 
rncnte estampada en los protocolos del Tratado. Los infra3critos. 
por lo menos, no conocen esa repudiación: si existe debe señalarse; 
pero mientl"aS eso no suceda, dicha declaración, que tratándose de 
un litigio equiva1e al reconocimiento del ajeno derecho~ ha quedado 
ttllí como la fe y la palabra de la Nación peruana. 

"Pero hay algo m&s decisivo, más fundamental en el campo 
del derecho contra Ja inteligencia dada por el Perú a la Cédula de las 
misiones de 1802; y es lo siguiente: 

"Na hay derecho contra el derecho"; y .@Ste aforismo de ju .. 
ris1>rudencia universal, que a primera vista aparece una simple anti .. 
nomin, es la expresión de la inconcusa verdad. En pura filosofía esa 
to significa, que· en el inmenso c.ampo de la lucha por la vjda, así de 
los individuos como de los pueblos, que todo lo resume, el derecho se 
escalona y se subordina a la categoría de esas relaciones y de esas ne .. 
cesidades; y en el terreno de la legalLdad positiva afirma (JUe los di .. 
verso;~. Cuerpos o Códígos de ese derecho, como semejando esferas, 
se encierran y contienen los unos en los otros. No hay derecho mu ... 
nicipal cOntra el derecho c.ivil; no hay derecho civi-l contra el derecho 
público de laa naciones; y no hay derechO internacional o de gentes 
contra los fueros de la humanidad. 

"Así, el principio de derecho público hispano-s.mericano Ha .. 
mado uti-possidclis de 1810, en virtud del cual los estados emancipa· 
dos de las colonias españolas se apresuraron a declarar desde el pri .. 
mer momento de su emancipacjón, que las lineas fronterizas de sus 
territorios nacionales quedarían siendo las mismas que dividían unas 
de otras a las entidades coloniales al tiempo de su proclamación de 
su independencia en 1 81 O, tiene forzosamente que modificarse por 
pactos de rectificación y recíprocas concesiones, en el caso o casos 
singulares en que una de esas fronteras de las provincias coloa1iales 
fuera notoriamente incompatible con el ejercicio y el desarrollo de la 
vida autónoma e independiente de los nuevos Estados cOmo nación 
!'!.oberana, puesto que la C01·ona de España legislaba como en cosa 
propia, atendiendo súlo a las necesidades municipales de la vida co~ 
lonial de eso:. .dominios. 

"El proceso d·e nuestras fronlera.~ con Venezuela, fallado por 
el Laudo español, que ambas partes se han apresurado n cumplir, co• 
mo tenían que hacerlo, so pena de queclnr el que lo desconociera 
(después de la palabra de honor y de la fe nacional em·pefiada en 
acatarlo) arrastrando la. carlanca del presidio en la sociedad de las 
Naciones; este proceso suministra la m{ts solemne ilustración de la 
doctrina que sustentamos. 

"Pudo someterse ~.ste litigio al arbitraje, porque allí no se tra .. 
taba de expansiones territoriales, cuya pérdida afectara al ejercicio de 
Ja vida lnd-ependiente de Ja nación; que desfigunua, que mutjl.am, la 
fisonomía histórica, geográfica y característica de ninguno de los dos 
países, sino simplemente de rectificaciones ·de fronteras naturales, a 
saber: .de la extensión más o menos considerable sobre la cual a e ce ... 
clerla Colombia a la margen izquierda del Orinoco, salida natural por 
los caudalosos afluentes del Meta, el Vichada y el Guaviari, que des• 
cien den ·de los i\ndes colombianos, de toda la parle oriental de nues.-; 
lro territorio; de cómo -se .dividirían entre los dos países :]a península! 
de Guagira, insignificante pnra Venezuela, que tan hermoso y dilata• 
clo litoral posee sob.re ·el Atlántico; inlp_orte:\ntísima p_e.ra nosotros, qua 
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tan pobre, estrecha y mala costa tenemos sobre el ¡;nar de ·las Anti ... 
llas ~ de si quedaría diez leguas más a:rriba o más abajo la .Jínea sobre 
el Anmc.a; y de un paño de tierra ir significante, llamado San Fran
cisc.o sobre h\ margen izquierda cid Tachira. 

"Pero si en vez de esto, Colombia hubiera hecho el de8cubriN 
miento de una r.eal Cédula por la cualJ a última hora, el Rey de Es .. 
paú" hubiera anexado al Virreynato de Santa F é la provincia venezo~ 
lana de Maracaibo o Venezuela; ht de tina. anexando a Ja Capitanía 
gene>ra.l la provincia granadina de Pamplona, hastn el interior del Rei .. 
no, nos atr~vemos a asegurar que no habría habido en ninguno de los. 
dos paises, ning(m hombre serio que se hubiese atrevido u reclumar 
sn curuplimiento en nombre del uli-possidetis d~ 181 O. Porque end 
tonce::: la respue~.:ta de cualquiera .de los dos pníses habría ·sido muy 
sencllJa: habria sido ésta.: "Sei)or, el apuro en que Ud. me coloca me 
obliga a declarar en este caso, tni. neta de independeí1C:Ía, fue coui:ra 
España y contra Ud.; ·proceda como le parezca". 

Al referin;e al Ecuador lo~ representante:;; de Colombia, 
}Jresentaron la argumentación ya transcrita en el Cap. I, Segun
da Parte, de eRte líbl'o, sobre "La Nacionalidad Ecuatoriana", 
por la que Colombia y no el Ecuador, tenía propiamente los dere
chos amazónicos, pues aun cuando eran ambas naciones herede
ras del Vineynato, Regún la propia afinnación de lo~ represen
tantes colombianos, el origen de la nacionalidad ecuatoriana era 
el que los dichos representantes quisieran daJ·!e, argumentación 
refutada por el señor doctot• Julio Castr·o, :representante del 
Ecuadm·, y por el sefior Villal'án, del Perú. 

Y por lo que toca a los 'derechos rle Colombia al condomi
nio amazónico, que por propia declaración carece de título, ¡mes 
los títulos los tiene el Perú, concluye así el Memo da!: 

''Sobre el asunto de estas honleras, el Perú, el Ecuador Y. 
Colombia, .dando .de mano a rivalidades que no ·tienen razón de ser, 
atendida ·la inmensidad del territorio de que disponen, deben aellar 
su amistad y -su alianza, haciendo sobre el mapa, sin ocurrir a extra~ 
ños árbitros, una repartición justa, equitativa, fraternál, de la. margen 
septentrional del gran río, y -llaman-do en seguida y con toda propje .. 
dad los E-stados amazónicos, como se llamnn Servía, Bulgaria y Ru~ 
mania los E~tados danuvianos, ·celebrar, como -complemento de esa 
1·eparticiÓll, los pactos nec~sarios para la }jbre navegación de esas 
aguas y para la colonización ·de esos ·territorios. Si en vez de aqt1ella 
partición de derecho ·natural, hubieran pretendido Austria y Turquía, 
como parece haber1o querido hacerlo el Perú y el Brasil respecto del 
Amazonas, repartirse el Danubio, con absoluta exclusión de los olros 
países, .c.uya-s aguas -contribuyen. a ·formarlo, la guerra no habría teni .. 
do fin en aquellos Estados. 

· .. Posee el Perú sobre 1a ribera meridional del gran río una, 
frontera que se extiende aproximadamente por nueve grados geográ .. 
ficos, desde Jaén frente a Tabatinga, con di·latado fondo que se pro• 
langa al Sur hasta las fuentes del M"raííón, del Huallaga y del Uca
yali •. .Cree el Perú que tiene fuerzas de ·ex·pansión suficientes no aólo 
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para colonizar y poblar esta inmen-sa región, sino ltnmbién para pa·sar 
a Ia margen septentrional .del río, y excluirnos a nosotros -de nnestrot~
naturales derechos d~ accesión a la ribera del Gran C::\naD Tiene 
algún fin práctico esta pretensión? 

"Pero si de ella no ,ge prescindiere, por ]o menos constará 
que Colombia ha venido a ofrecer al Ecuador y el Perú, su sincera 
amistad ba-sada en gran.des aspiraciones. Recostado sobre esta 
amistad, pod·rá el Perú, ·una vez afianza-do el orden .púlJlico en el in-
terior~ ·entregarse con absoluta confianza a la ·labor .de reconstruir sus 
fuerzas y proseguir su interrumpida e-arrera .de .progreso . 

.. Con reserva, rpues de todos nuestros derechos a la región 
amazónica que se extienda al oriente de ·Ja línea fro-nteriza qtte el Pe· 
rú ·pactó -con el Brasil, y que nosotros reclamaremos -de este último 
pais, sin mezc1ar en el1o al Perú, no tenemos inconveniente alguno en 
anticipar que, conforrne a las iltstn~cciones de nuesLro gobierno, acep
tarÍa·mos como el mínimun -de que antes hemos hablado, la frontera 
-tripartita sobre d Amazonas, designada por estas líneas: de ']a boca 
clel Apaporís en d Yapurá, a San Antonio de Letida, y de aquí aguas 
arriba por la margen izquierda o !Septentrional -del río hasta el punto 
que -se "4esigne -como ('.onveniett•te •para subir desde él en ~medio de las 
tierras altas- que forman ·el divortium aquarum -entre las aguas que de 
un Jada van al Napo y .d-el otro al Pulumayo, ·d:ejando, por nuestra 
parte, -como .de estricta justicia, ecuatoriano el Napo que atraviesa .por, 
mitad .de su ·territorio, y es •la única arteria navegable de la hermana: 
Repúblicu para ir al Amazonas . 

.. Esto sol-icita, esto ¡pi-de Colombia en esta conferencia, y esto 
-se atreve ,a esperaT de la il'l.\sh'ación y .de la amistad .de ·las dos Repú
.blicas, a quienes, junto eon -ello, y en ·días de inmortal recuer-do, co .. 
·bijó el mismo iris de victoria en los gloriosos. -ca.mpos de l}a ·epopeya 
americana". ,( 1 4), 

Por toda respuesta a la solicitud de Colombia, el Pe1•ú con
testó: 

"En -o-rden a •las relaciones internacionales entre Colombia Y. 
el Perú, el estado del asunto •es el que .fijó la nota de 19 ·de Febrero 
de 1892 .de Ja Cancillería peruana al señor Encargado de Negocio• 
-ele aquella República •. dirigida en conte~tación a las protestas a que se 
refiere aa ~Memoria. 

"Desde luego debo ob•ervar, que el gobierno peruano no sa. 
be ni ha sido informado hasta hoy, sobre cuáles sean las razones por 
las que Colombia ha pretendido tener c\lestiones territoriales con el 
Perú, después de 1830, ni ]a extensión .d-e ·los -territorios a que se re-. 
-fíere en .Jas diferentes reclamaciones que ante estn Cancillería ·ha for~ 
mu1ado. Aguardaba por esto, que ·la protesta de 2 7 de Setiembre, 
fuere -robustecida mediante una ·explicación .de los HtL1los que b fa ... 
v-o recen. 

''Muy a1 contrario .de j·uzgar que existieran cuestiones entre 
ambos países, ha CTeído -el Pe:rú, que constituído 'el Ecuador -como f.s ... 
•tado indepen-diente,_ y •habiéndole reconocido -desde ·entonces el go ... 
-bierno colonllbiano, el -dominio de ·las provincias fron.terizas con el 
Perú, -como parte que fueron d-e 1la primitiva Audiencia de Quito, no. 
exi-stía punto alguno en ']a frontera del Norte, en que .pudiera deliml .. 
tarse el territorio -de: .esta República can la que .L!d. Iepre.senta''• . .~ 
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··consi-de.ra por consiguiente mi gobierno que, dados estoa 
antecedentes, no hay fundamento para 1a protesta a que se refiere la 
nota de U. S., sin que esto impida que el Perú esté siempre dispues .. 
to a discutir con Colombia sobre los títulos que -sin"en d~ base a sus 
pretensiones concretas'', ( 1 5) 

Esta confe1•encia tripartita debió, lógicamente, haber con
clnído el primer día, pues Colombia se presentó con sólo su m·gu
mentación y elocuencia, como único título; y el Ecuador pudo 
comprobar tambié1' el encono que germinaba en el espíritu co
lombiano, que empezó por negarle hasta el principio de ~;u exis
tencia, para luego decla1·ar que Colombia y Ecuador son las here
rl.eras del Vineynato de Santa Fé, o que esta nación es hija y her
mana menor de Colombia, y, por fin, que el condominio amazó
nizo lo reclamaba, por el único 'de¡·echo que tenía, el derecho na
tural. 

Sin embargo, por cortesía se llegó a formular y suscribh~ 
un proyecto de Convención Adicional de Arbitraje, el cual, de ha
ber sido aprobado por los Congresos, habría dado ocasión a que 
Colombia tome parte en el mismo Arbit~·aje pactado por el Ecua
do¡· y el Perú, en el que el Rey de España era el Arbitro, pues ha
lJía aceptado tal designación. 

Pero el Congreso del Ecuador no aprobó esta Convención: 
:Adicional, y quedó vigente para esta nación y el Perú, la de 18?7. 

VII 

NUEVAS RESERVAS Y PROTESTAS DIPLOMATICAS POR 
OCUPACIONES TERRITORIALES DEL PERU 

Fracasa'do el arreglo directo Herrera-García -el único 
,Tratado que el Gobierno del Perú negoció sin trastienda y que el 
Congreso de ese mismo país no aprobó- se produjo un rompi
miento de relaciones entre los dos países, y en Lima y Guayaquil 
estallaron asonadas populares, que expresaron la protesta poi· el 
ultraje que significaba para el Ecuador la forma en que se veri· 
ficó el rechazo del Tratado. Y en Lima se produjo la contra-lna
nifestación. 

Esta actitud del Perú y el contenido del Alegato del señor 
Pardo, que había sobrepasa'do a las mayores exige2wias de la am
bición peruana, así como el fracaso de la Convención tripartita, 
en la que apareció Colombia rencorosa y dispuesta a todo adve¡li· 
miento con el Perú, p~araliza¡·on po1~ algún tiempo toda gestión 
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diplomática, hasta que el Perú inició de nuevo una Rel'Íe de <lÜ'O" 
}lüllos })al'a realizar lo que llama posesión, mediante el avance en 
Jos ríos navegables de la policía de montañas, y con la ocupación 
eventual de algunos sitios. Las reclamaciones y protestas se p1·o" 
clujel'on; pero luego pudo observarse que los avances en el N apo, 
en los años que siguieron al descubrimiento de la Cédula de iVI:o
yobamba, en 1853, se i·ealizaban en forma sistemática. El gobiel·
no 'del Perú, en 1828 sólo había ocupado parte de Maiñas, según 
sus propias declm·aciones, pero luego se inició una invasión ph·:\
tíea, con el título de ocupación territorial, cuando efectivamente 
~,óJo se realizaba un bandalaje que tuvo en el Putumayo su pági
na roja culminante. 

Hay que recordar en este Capítulo algo acerca de la incur
sión peruana en el Napo, después del Tratado ele Límites de 12~10, 
que determinó con la línea Hel'J'era-García, aprobada por los Go
biemos del Perú y del Ecuador, por lo n1cnos una línea ele statu
<JUO. 

En 1901, el Ministro del Perú en Quito, don Emilio Soussa, 
presentó al Gobiemo 'del Ecuador un reclamo, pol' el Decreto ex
pedido en dicho año, en el que se fijaba la comprensión tenitol'ial 
y límite de las provincias amazónicas ecuatorianas, en cuatro de
partamentos: dos denominados del "Napo" y dos del "Ag-uarico". 
Al primero pa'tenecen todos los pueblos de Baeza, Archidona y 
los del Coca; al segundo, los del Aguarico hasta Mazán, a lo lar
go del río N apo; y los otros departamentos compren'clen los pue
blos de Zumba y Chito, los del Santiago y más territorio:'! lindan
tes con el Marañón. Los pueblos de Macas, Canelos y Gualaqui
za se hallaban anexados a Riobamba, Ambato y Cuenca. 

g¡ sefíor Soussa reclamó pidiendo la derogatoria de es!'l 
Decreto "en cuanto a lo que por él se sob1·epasa la línea de pose
sión ecuatoriana y se trata de incorporar al Ecuador una vasta 
zona ele territorio en el que el Perú ha ejercirlo y eje1·ce antigua y 
legítima posesión, con arreglo a sus títulos de dominio y a la su
cesión continua de hechos, ya afirnw'dos y reconocidos por per
Ronas cuya autoridad no puede revocarsc a duda, ya constante de 
documentos y de actos ele soberanía, de innegable eficacia pal'a 
sel' ampRrados po1·la fe del pacto solemne que liga a las dos Na
cimws clesrle el primero de Agosto de 1887, fecha. en la que se fir
mó la Convención Arbitral de Límites, pOl' la que que'dó la. obliga
ción de ambas partes de respetarse recíprocamente la posesión de 
eacla una, y permanecer, en esta materia, en el estado en que se 
encontx_aba.n en el momento de celebra1· dicho pacto, hasta _que el 
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Arbitro erigido para didmir la controversia, expidiera el Laudo 
definitivo". 

Reproduce el sei'íor Soussa, para fundar su reclamo, algu
nas de las afirmaciones vertidas en los protocolos sohre m-regios 
{lirectos entre los señores García y Herre1·a, pretcndien'do dedn
cil· de esto, el reconocimiento del Ecuador sobre la posesión pe-
1·uana en los territorios amazónicos. 

Afirma que la Convención ele Arbitraje de 1887 estableció 
una línea de statu-quo. Y la ocupación peruana del N apo, la ex
})lica así el sei'íor Soussa: 

.. Corría el año de 1890, cuando una reacción de las tribus 
salvajes de ambas orillas del Napa, paralizó por un momento la obra 
civilizadora de los habitantes cristianos de esa región. Lo imprevis .. 
to del ataque y la falta de medios efk.aces de resistencia, contríbuye• 
ron a que, en corto tiempo, los infieles reconquistaran el perdido pre~ 
dominio sobre aquel rio. Fu e entonces ( 1890) que comenzó una 
obra lenta. pero eficaz y espontánea, de los habitantes del departa• 
mento de Loreto, que habían sida dcsposeíd,os, para recuperar Sus 
propiedades¡ y a esa acción meritoria -débese que el Napo volviese a 
abrirse para el comercio civilizado. no ya en su antigua pie, sino en 
otro mucho más próspero, segt'm lo atestigua una estadística de 1896, 
que manifiesta que el tráfico de ese rio se hacía en ·dos vapores, uno 
peruano y otro brasileño, y en diez lanchas a vapor, todas peruanas:. 

"El comercio siguió un desenvolvimiento progresivo -conti"' 
n\m el Señor Souasa-, de modo que en 1 898, según ·lo informó la au• 
toridad .superior de Loreto, no sól.o s~ había mantenido como autorie 
dRd mris avanzada la que reaidia en La Fortaleza, punto <!xtrerno de 
la jt.wisdicción pemana desde h·cinta años antes, sino que, en la zona. 
comprendida entre este punto y la desembocadura del Napa, flore• 
cían los antiguos establecimientos y SI:! formaban otro~ nuevos". 

"Con la·s citas que preceden, he querido patentizar, y halága...
me la esperanza, de haberlo conseguido, que ni antes ni después, del 
statu-quo de 188 7, el Ecuador ha tenido posesión ni autoridad en el 
I3ajo Napa. 

"De jaen, nunca se ha puesto en tela .de juicio que. desde la 
época de la independencia, está bajo la poaesión y soberanía de1 Pe .. 
rú, según lo confirman Jas var1as gestiones de Colombia primero, del 
Ecuador después, para obtener la devolución de esa provinoia. Sien
do esto un hecho, que no puede ser discutido, ha de excusarme V. E. 
si no me detengo a con1probarlo, .para ocuparme de la extensión que 
tenía la provincia, y que parece haber sido olvidada al dic.tar el decre .. 
to de primero de Enero", 

Don Abelm1do lVIoncayo, una de las altas figura~ repre~en
tativas de la cultura ecuatoriana, Ministro de Gobierno en los 
días a que se refiere el reclamo del señor SouRsa, se hallaba en
cargado de la Cancillería y refutó al Repre~entante pemano sus 
áfirmacions, en la nota memorable de 12 de Abl'il de 1901, así: 
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''No es al E!:uador, eiertam·ente, a quien con justicia se le pue.¡ 
de imputar, ni ant-es ni mucho menos después de celebrados los Con"' 
venias que evoca V. E., la infracción ·del uti-posidetis, principio natu .. 
nd y salvador ·de ·las nacionalidades sud~amer..icanas, y el lmico que,¡ 
asegurando la paz y perfecta armonía entre ellas, será fuente, n su 
vez, de bienesta~ y consiguiente piogreso.~ Un ¡perus.no1 caba·lmen ... 
te y nada n1enos que el señor Ministro de Rclnciones Exteriores, Ex .. 
celentísimo d·on Felipe de Üs>~a. en Circu·lar <lirigida a las Legacioneo 
del Pení en el extranjero, define cbrnmcnfc lo quo po! uti-po~.Jsidetis 
todos entendemos: "es, dice, el principio de lo~ títulos coloniales so-~ 
hre el cual se asentaron Jas nueva::~ ni:lcionnlidadcs de Hispano·Améo:~ 
rica". Consta a V. E. que .)a seguridad rle algunos de éstos, a veccs,

1 

y, otras, alguna aparente contradicdón entre ellos, ha sido a mcfm.., 
do, para nuestras Repúblicas, una de lns varias c~lamidades debida9 
a la herencia proindiviso, digamofl, de nue8Lros mayores. "Pero qua 
por esa falta de división .definitiva en las rct~pcctivas nacionali-dades, 
quiere entenderse o trocarse el utí~poasidetis m1 1n·imie ocupantis o l'CSI 
nullius, a más ·de ·deshonroso, tHH'Íf..l ¡aceerkntc funesto y ¡peligrosísi .. 
mo para _la ~Mción que ·lo ,pretendiem. Al Pcrü, por ejemplo, y más 
en las actuales <".ircun.stnnciaB, no ·lo <'nhe 'ilino la mism~ doctrina y .ra• 
zoimmie~tos, ora se oc:t1pe cm In defc.ms~t eh~ sus derechos a Tacna Y, 
Arica, ora tmte d(~ sl!s prctcm:1imJr.'f1 ~\ .\os tributariqs .dc} Amazonas" 
En ·la Circular u qu~ u<.abo d(' re1fc:dnnc, dice con justicia el Excmool 
-señor Osrnn: "El Po·(l 6(l lilnilit hoy conw siempre, a declarar que no 
formó uuncu partCJ -el(~ '\"\U ·pr(lgnuu.u. intcrnlJ.Cional con los otros pue ... 
blos, el título de ¡·cívíndicución, <¡!le •in la s~nción del' derecho es '" 
conquista. Ni ha de acoplm· ja111Íts como dogma jurídico que, en las 
controvcl'sias territorialt~$, la necesidad constituye a quien tiene la 
fuerza en ál'hitl'o dol den]cho". SL (:u tu .C:i verdad introvertible, al 
hablar del teqiturio mericlionnl dCll Perú, no hay para no considerarla 
con igual fuerza ·cnanclo se •trnl"a d(~ hw dit~puta.dns regiones septentrio .. 
,nales~ Y •es este .derecho, prcdf'ura-.cn·l e. y :la .confliguiente aversión a 
Jt't ·conquista o a .la usurpación dan do!!tiu;;t, lo ·(mico que hoy y en to .. 
do tiem:po ha defendido el Et:uad{.a ·en eitts n~clumaciones internacío .. 
nales. 

AIReposa, en verdad, en ·esta Cun·d-llcda, un~ •redamación df'l 
Excmo. señor Bustamante y Sall.l~nr, cunndo h\ Convención de 
1896-97, se modificó en parte ,¡fl. ley qnc noo ocupn; pero oin que en 
ella ·se omitiese reducción ni puch~o algLIHo dd Bajo Nnpo. Pídcse~ 
-en esta reclamación al Ejecutivo la refonna de dicha ley. Pero la 
cont~stación fue C\,tal la que ahol·a concRp~;H"l.d~: qnt'l d Gobierno, y 
por consiguiente sus decr·etos, no puedc.n -rofunn~u ni -de~wirtunr last 
.q,isposiciones del Congreso; y que éste, lmicarncn{c, tomf_\ndo ·en cuen• 
ta Convenios anteriores, es el que ¡nodifica lus Leyes que. osólo él ti01• 
11e facultad .de expedir, , , 

"Por el Arbitraje o pacto solemne J,, 1887, invocado por V, 
E., y quizá mejor por gestiones directas y v-erdnclcrfl•Incnte amistosa!~ 
entre ]as dos repúblicas, parece .Jlegado el ('.nrm de dnr a ·la postret 
corte definitivo a este .fan prolongado -Jitigio de limites, ef único quo 
de vez en cuan-do ha enturbiado la fuente -de luB fraternales relacio~ 
nes tan indispensables para e"l mutuo adelanto y progreso. Y para 
aproximar día tan apetecido. ojalá que el scíior Ministro se persua
diese de la necesidad y conveniencia de cumplir cuan,to antes, como 
medida preparatoria, <:on lo mismo que las dos Altus Par-tes contra• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA PRESIDENCIA DE QUJ:TO 599 

tantes han venido conviniendo descle el primer tratada sobre 1a man 
teria ( 1 8Z9): esto es, el nombramiento ·de -una Comisión mixlu .para 
el ·trazo y rectificación de h\ linea divisoria -entre ·1as dos nacionalida~ 
des. De esta manera, quedan·do en su punto e] ·derecho sosle11iclo 
por una y otra parte, aclararía a la .par los que, sobre cuestión de he .. 
cho, son a rnenlldo objeto de controversia por pa\·te de la Cancil\e. 
IÍa peruana. 

"Aquí ·debcria yo dar por r-erminada mi 1:area; pera aJgunas 
aseveraciones contenidas ·en el oficio del Excmo. señor Ministro, mo 
fuerzan a -extenderme un poco ·má!:l, con el único fin de que la voz 
del Ecuador, hoy, como siempre, ·no ·se reduzca sino a la -defensa de 
ous derechos. Mientras el fallo arbitral o el resultado .de gestione• 
anteriores no dé Ja última pa1abra, la República ·del Ecuador a .prin .. 
ciplos del sjg]o XX, reclamará con. la misma serenídad y fuerza de 
justicia que a principios del siglo XIX. por ·lo qu-e siempre ha juzga .. 
do suyo, en conformida-d con la ·doctrina del acllor Osma: "el ptin .... 
cipio de los títuios coloniales sobre el cual se asentaron 'las nuevas na• 
cion~lidades de HispR.no·América". Los fqero-s, pues, de ·la verd-ad 
y]~ justicia, o sean ~os .de ·In historia y el demcho, son 1os que me obJi. 
gan a ·la mencionada refutación. 

"'Excusado me parece manifestar a V. E. que ·de ninguna ma .. 
nera podemos acogernos al T<atado de Límites de 2 de' Mayo d., 
l 890 pam precisar el .dominio territorial del Ecuador y .de] Perú su• 
puesto que, como lo .sabe el señor Minjs'lro, aquel documento, apro .... 
hado por nuestra Legislatura el propio ~fi.o, no lo fue tpor el Congre ... 
-so del Pe1·ú, a pesar d-el enorm.e sacrificio que entonce-s hizo el Ecua ... 
dar, por amor a .I¡:¡. paz y en virtud- .de ·'los ¡preced·entes ·d-e modera .. 
ción y rectltud" con que .~iem¡ne ·ha procedido en esta ·materia. F un..
d.a,da en este ·rechazo, que valga la verdad ·entusjasmó a no pocos 
ecuatorianos, la Legislatura de mi país d.eclaró, el 27 de Julio de 
1894, insubsistente el susodicho Decreto Legislo.tivo .de 1890, acto 
por d cual quedó e11tonces de ningún valor el Tratado Herrera·Ga•·· 
da. 

''Previos estos antecedentes- y solamente para justificar que 
ni aún tomando por norma aquel p.royecto d~ trata·do, Y-ll que otro 
nombre n-o merec·e, no cabe revocar a ,duda que, si ponemo$ a la vis .. 
ta d mapa .del Ecuador y sesuiJUQS la Iíne~ divisoria .trazada en -dicho 
-convenio, veremos duram-ente que, .ex-ceptuado Mazán, el Decreto 
ejecutivo de primero de Enero no ha toc<:ldo un ~Solo punto de ]a zn .. 
na que, según aquella demarcación,. quedaba como d-el .dominio del 
Perú. Los titulas, pues, con que se ]e asignó al Ecuadot la región del 
Chin<:hipe, del Zamora y del Santiago, son los mismos con.que posee 
las provinc.ias de Laja y del Azuay, cuya parte :integrante es ·toda 
aquella zona, Para pretender reivinclicarla, J~ pretensión deberla 
fundarse en títu"los de derecho o en arg-qmentos .d.e hecho: si -en tílu .. 
los de derecho, aún aceptados por un momento h>s que -fi!ll favor ale ... 
ga V. E. sobre Mainas, Quijos y Macas, jam~s alcanzarían a aquella 
región seJ¡Jtentrional, porque jamás ningún gobierno extendió .de ttna 
mnn-era estable su jurisdicción. Si en a,rgumentos <le hecho, a. inás 
de ser contraprocluc'entes a quien reclatna por "el uti~possidetis, que 
es la ·demarcación ten:itorlal hec.ha por el anti~uo soberano, apoyada 
en títulos válidos, vigentes al tie;mpo de la cmancipación''t nunca el 
Perú avanzó a aque[Jas regiones

1 
sino que han de tomnr en cuenta heJ 

chos aislaclos de atrevidg:~ .vütjeros ~ue aur-caron rápidamente las 
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nguas del Marañón. Haciendo, pues, caso omiso de antiquísimas po· 
hlaciones ecuatoiianas· .en aquella comai"ca, nunca _se estableció allí 
fumiliu o habitac~ión y menos autoridad exclusivamente peruana. 

"Dice V. E. que aquel tenitorio está comprendido en la pro
vincia de Jaén, provincia que desde la independencia -se halla bajo 
la posesión del P~rú. Pero si las reclarnaciones del Ecuador, por tí .. 
tulos antiguos y su antiquisima y no interrumpida posesión han ~ido 
siempre por toda la provincia de Jaén: el gobierno d.el Perú, sc~ún 
el mencionado proyecto- de Trata do y las palabras de V. E. se re• 
tuvo una parte de esa provincia por un acto exclusivamen~e de hecho 
y reciente, el dt la posesión desde la indepen·dencia: {cómo, pues, 
exigir que el Ecl~Rdor le reconozca también al Perú el -derecho sobr~ 
lo que no ha ejercido ni ese 'acto reciente de mero hecho? t cómo 
pretende que, por un acto exclusivo de hecho -sobre una de las partes., 
se le reconozca pleno derecho sobre el todo? 

"Los actos ,v rlerechos de las Naciones son justos y equitati .. 
vos exactamente como cuando se trata de los individuos: nadie pro .. 
cedería equitativamentf" al exigir al competidor el reconoc..:imiento de 
un derecho sobre lo que le ha dejado, mientras por un acto de puro 
hecho se retiene lu ctue ante-s le correspondía al otro por legítimo de ... 
recho. 

"Siguiendo la mis1na línea trazada o proyectada aún por el 
Convenio l-Icrrera-García, igual sería 1~uestro razonamiento al tratar., 
se de los departamentos del Napo adjudi-cados al Ecuador ya por los 
títulos indbcutibles de propiedad emanados de las antiguas Reale9 
Cédulas, ya por el reconocimiento de ellos en el Tratado de 22 de Se· 
tiembre de 1829. Por el deseo de colonización y de establecer el 
comercio en esas regiones, ha habido -suma tolerancia que aunque hu .. 
biera sido indefinido no Cs bastante para establecer derechos pcrfec• 
tos en el que ·de ella hubiese abusado. Porque, conforme a las reglas 
del Derecho Internacional, "la Autoridad inherente al Soberano de 
)'eglar las relaciones comereialcs de sus súbditos con la8 otras Nacio .. 
nes, eg un jus merae facultatis qLtc no prescribe por el uso''. Y máa 
cuando la posesión del Ecuador en toda esa zona tampoco ha sido in~ 
terrumpida jamás, ni alm ·lu rnistnil Cédula Real ·de 1 R02 ha venido 
nunca a interrumpirla . 

.. Respecto a la rpnrtc su.p~rior del Napa, no he rnenester com .. 
probarlo, por cuanto V. E. m1srno ·lo reconoce. Y en c.llanto n lofl 
te~ritorios del Bajo Napa, permítamc el señor Ministro rechazar como 
inconducente Ja cita que ha tenido a bien hncer con Ja.<J palabras do 
nuestro geógrafo doctor Villavicencio. El habla ciMtarncnlc de 1...
dcca.dencia y Tuina de varios pueblos antes florecientes en el cantón. 
de 1\tlainas: pero estas quejas no implican ni abdicf\ción de nuestra ~o .. 
beranía· en ese Lerritorio ni menos reconocimiento en él de aje.nos de .. 
rcchas; así como el abandono de mi hogar porque amenace ruina, na 
im,plicaría ni tácita cesión a tercero ni tampoco desapropio en per.., 
juicio mío. Y succd·ió cabalmente, que no bi·cn public.ada la obra qu<.t 
cita V. E·., el Presidente señor Carda l'Vlorcno organizó la gran Mi .. 
si'ón Oriental que desde el Pulumayo se cx~endía ha-sta el Chinchipc. 
Misión confiada a los Reverendos jesuít<.\S. En 1886, el Presidente 
Caamaño la. dividió en cuatro grandes Prefecturas, entregadas .a je .. 
suítas, franciscanos, dominicos y !Salesianos: de las dos últimas alm 
están frEscas ~us huellas; y apenas hace cosa de cuatro años "que pre .. 
oariamegte d~sap_a¡-eci~ron las i'rimerao. No oe di¡;a que •• trata. d., 
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a_ctos de mera jurisdicción eclesiá:stica: todo lo contrario, García y 
Caamaii.o no solamente conservaron las autoridnde3 ('ivilcs en tod<.~ 
aquella Misión, -sino que las crearon ·donde no l~s hLJ'ho, o ün.-i:;¡ticron 
ele autoridad civil a los mismo.<; Misioneros. 

"Más todavía:· hasta por el Convenio ·de Mayo de 1890, o 
~ea el proyectado Tratado 1-lerrera-Garcin. nuestra línea divisoria con~ 
tintJi:trÍft ··de~dc el pueblo de Pinches en el rio PA.staza hnstil el Cura .. 
ray gn'lnde, en el punto donde nace el río Mantn; y después, pnr el 
Clll'So de dicho río Curaray grat1 de hasta su ·dcsemboc?~.dura en el río 
Napo y todo el dr.scenso de éste hasta c·l punto en que por la orilla 
izquierda recibe .d río Payaguas, etc." . Si este es e-l nti .. possidetis CJLle, 
según V. E. debiamos ·respetar, como imputarno.9 i:lfracción ni me~ 
nos pretender que nuestra posesión haya sido interrumpida! 

'"Las autoridades y la jurisclicr::.ión del Ecuador, en tiempo da 
García 1\llor~no, avanz.:aron no súlo hr.\sta la desembocRdura del fvla .. 
zán en el Napa, sino hasta d .punto :denominado Destacamento, si .. 
tuado en la dr..'lr.mbocadura del Napo en el Amazonas, lllg;u dunda 
residía una guarnición y a donde forzosamente -llegaban los destc.
rrados políticos y crimimdrs ·enviado~ por aquel Mngistrado. fVlu~ 
eh os de ellos fornwron partr. de la ~c.tual poblat:ión de !quitos. Aún 
huy mismo, en ·la -con·Huencia del Aguaiico y ·-el Napa, existe una au~ 
tor.idad politir;a~ que sin interrupción, ha existido desde mucho antes 
de la época a que me refiero. 

"M·azán, ciertamente, no entra en los límite~ fijados por lo!i 
seiíores Herrera·Garc.ía; pero -lejos ·está -de que pueda calificarse co ... 
mo suburbio de lquitos; pue~ hállase esta población corno a noventi-\ 
millas por agua cle aquel casP-rÍo, y tal vez ·treinta en línea recta. lqui~ 
tos ler-mina, hasta ·con los últimos caseríos, en el Nftnay, y -siguien-dQ 
seis horas por agua, se toma el ca·mino de trochn, -cortando el ángu~ 
lo que foTma el Napa con el A1naz:onas, para dirigirse al 1\!Juzán, qutl 
se cncLtenha entre el rÍo de su nombre y e'l Napo. 

"El 1 O de Marzo de 185 3 es la primcr~.t vez qlle con e} exlm .. 
l10 DeCreto apa:r~c.ieron las prC"tensiones del Per·Ú al territorio que no9 
ncupa, Decreto expedido por -el señor Tirado, e:ntonce:~ Ministro da 
Relaciones Exteriores de esa República: "'F.n virtud~ -dice, de ·la auto .. 
Tizac.ión ·del Consejo de Eslado, se erige en ·las fronteras de Loreto, 
provisionalmente y con cargo .de dar .cuenta Rl Congreso, un Gobicro~ 
no Político y Milit¡:¡r, independiente de la Prefectura del Amazonas 
y J\1arañón, deSde los límites dd 8-m.sil, todos los territorios y misior. 
nes com:ptendi-dos .al Sur y al Norte de dichos ríos, cün·fonne al uti .. 
possidetis adoptado en las Repúblicas Americ:ana!'], y a·l que en cst~ 
caso •irve además de regla la Real Cédula ·de 1 5 de ] ulio de 1302; y 
los rios que desñ.gmm en el Marañón, especitflmcnte el Guallaga~ 
;)antiago, ]\:1orona. Pastaza, Putumayo, Yapurá, Na.po, Yavari y otro$1 
y sus riberHs conforme en todo y en cuanto están comprendidos en 
dicha Real Cédllif', háganse las C".orrespondientes subdivisiones que se ... 
rán mv.ncb.da:; por gobernadores sujetos a} .de Lordo.·- PubliqLtcsq 
y Comuníquese. etc.''- Así y ·tan mal de'3cmpolvada y tan vergon .. 
z;:o,nte Ftpareció ln famo:m Cédula, presentada ·como Flrgllmcnlo jurí .. 
dico en favor del Perú. 

··Esta fue la .primera vez que el .Pení quiso tom;¡r :posesión cl~ 
1~ orilla septentrional del Amazonas. saliéndose de la antigua divi ... 
f-iÓn te.rritorial fJlle genéricamente se c.omprendía en Ja Prefectura del 
Amazona•, ~on Chachapoyas •pOI <a¡¡ital.- Nuestxo Plenipotenciariq 
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r~;~";'lnnüÍ de aqu~l atto y ,Jo anuló en !os -términos que verá el seij.or Mi .. 
.ni~h·o en el nnexo N9. l. 

&lA~evera el señor MiniStro que "'corría el año 1890 cuando la 
re11cci6n de bs tribus salvajes de ambas orillas del Napo para·lizó por 
uo .mom·cnto la, obra civiliza,dora de los -habitantes cristianos de csq¡ 
1cgi6n''; y sienta un poco ~más abajo: "que más •tarde el comercio si"' 
guió su desenvolvimiento progresivo, de ·modo que en _1898, segÚQ 
el informe de la autoridad superior de Loreto, no sólo se había man"' 
tenido -como autoridad •más avanzada .Ja que residía en Ja fortaleza 11 

punto extremo de ·la jurisdicción peruana desde treinta años antes,. 
f>ino que, en la zona co-mprendida entre este punto y la desemboca~ 
dura. del Napa, florecían los ant-iguos estnblecim-ientos y se formaron 
otros tmevos, ~iendo dignos de rnenciOn Tiputine, San Pcd~o, etc., 
etc."- Llamo la atención de V. E. a ·las dos fechas'cita·das: 1890 'l 
1898: es de 1887 el Convenio que ha creído V. E. menospreciad<> 
con el Decreto de 19 .de Enero de 1901: ¿cnál, pues, de las dos Na• 
ciones es la que en realidad de verdad ha dejado de ·respetar el uti• 
possidetis? ¿Cuál la que ha cref.do -ese -territorio -<'o m o res nullíus? 
¿Y cuál, por fin, ·la que sin ·tftu1o (l/guno se ha permitido avances no 
consentidos por el pacto so·lemne ~vacado .por V. E." 

Y el arbitraje, o un nuevo aneglo directo de equidad, ha 
de poner término a la actual situación : 

''.I'Vlientras -Lun·to, concluye el señor Tvloncayo, respetemos el 
::otatu .. quo al que por Pacto Solemne, -como expresa V. E. ·estamos 
obligados. ¿Este statu·quo se refiere a todo c'l territorio reclama .. 
do, desde el principio ·de nuestra Independencia, por Colombia pri .. 
mero, y por el Ec:.uador .después; o ,ge refiere por lo menos al trazado 
por el Convenio CarCÍf\~Hcrrera? Ni en uno ni en qtro ca-so .puedfl 
aducirse un hecho <JUe -comprUebe al Ecua·dor la ·infracción del men ... 
-cionado Pacto. Mientras trmto, repi lo. ~sto es, mientras ·definitiva .. 
1nente se .diluciden nuestro~ recíprocos derechos. por r.espeto a nues ... 
lras mutue'ls relaciones y por amor a la pnz, ni los ecu¡;~.tol'ianm; pronunA 
ciemos Mazán o Chirinos, ni tampo;o los peruanos Curaray o Agua"' 
rico" •.. ( 16). ' , 

Entre loR documentos que plantean con serenidad y pre• 
cisión la defensa territorial ecuatoriana, eRte que suscribe (Jon 
Abelardo Moncayo, es ele gran trascendencia, Ma1·ca, en pe1·· 
fecta síntesis, el proceso de la usurpación territorial peruana Y. 
opone los derechos y títulos del Ecuador, con una argumenta• 
ción tal que semeja una mmalla infranqueable. 

El Representante peruano seiíor Soussa, en su respueRta 
a esta nota magistral del señor Moncayo, no replica, y se limita 
a acusar recibo y a insistir en el mutuo respeto del statu-quo. De 
acepta¡· la práctica ~alegada en varios lugares de este pleito de 
límites por el Perú- relativa a que lo que no está replicado se 
acepta, significaría que el Gobierno del Perú se conformó con 
las razones y eonceptos jurídicos básicos con que el señor Mon• 
eayo mantiene los derechos tenitoriales del Ecua!dor. 
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Con !'elación a la posesión recient:e del Ecuador en el Na· 
po, dice rlon lliiguel Valverde, Canciller que fue del Ecuador en 
1906: 

"En :Enero ·de 1875, ,fui .destenado por ·la vía :del Napa, <n 

compañía del señor F ederi·co .P.roaño. . 
''La orden .recibida por d }ef-e d·e .Ja >E.sco'lta fue la de .condu' 

cirnos a Callapo.sa, último :punto reconoci.,do -entonces como sometido 
<a la.s autorid-ades -ecuatorianas .sobre el 1·ío Napo. Al 'llegar a Archi
·dona, ·supimos que, a causa de l.a viruela, CaJiaposa había sido com .. 
pletamente abandonada por sus moradores, quienes -se habían refn ... 
giado en Sv1azán, -caserío ·inmediato, ¡próximo a la .desemhocadura ·dd 
Napo en d A.mazonas, .del .cual hada _poco tle1n.po se habían apode~ 
rado aos peruanos, al menos nominalmente, no obstan·te estar habita ... 
do por .familias ecuatorianas; ¡pero el Capitán Roberto Rivadeneb:i:\ 
creyó que no .debía apa:r.ta.rse un ápice ·de las ótdenes redbidas, y lo~ 
proscritos fuhnos abanclona·dos en una playa d·esjerta, sin otro recur.-.. 
so que un pequeño saco .de provisiones. 

"'En 'tal aflictiva "Situación, ·ilegó ·a ·salvarnos tma drcunstan .. 
cia feliz e inesperada. Un qtliteiio vecino ·de 1\!Iazán, el seño-r IVlanuel 
Jara, surcó ese ·ml-sn10 día el caudaloso Napa, avanzó hasta CaUapoA 
IS.a, t·ecogió a los desterrados y ·los condujo a ·Mazán, .de ·don.d·e par .. 
t.ieron en seguida para !quitos . 

.. E..l .redactor de' este informe ·es. por. consLgL1iente, testigo 
ocular ·de que las progresivas .depredaciones ·de :Jos ¡peruanos, Tflo ·ha .. 
bían llegado hasta Callaposa en 1875, y puedo asegurar que, sí algtt• 
nas lanchas habían aalido varias veces de lquitos para surcar nues"' 
tras IIÍos, llevando sus exploraciones hasta el Coca, es igualmente po .. 
sitivo que era ·el pequeño -caserío .de Mazán el establecimiento perua .. 
no ·más avanzado ·en nuestras regiones orientales; y adara, además., 
Que .dicho ·caserío no es un .suburbio de .quitos, como Uo aseguró en 
1901 ·el !Señor Soussa, ·Ministro .Plenipolenciario de.l Perú. en el F.cua .. · 
d'or; .pues, en línea recta, ·hay .In distancia de n1á:s ·de once leguag en .. 
tre Mazán. sobre el río Napo

1 
•e lquitos~ situado~ entre los. ríos ecua .. 

torianas Nanay y Taya, sobre.}~ 1ibera i~quierda del Amazonas". 

En 1901, catorce anos cles¡Jllés de la Convención de Arbi· 
b·aje, y once del arreglo direc.to Herrera-García, el Ministro de 
Relaciones, señor doctor don Alfredo Baquerizo Mo1·eno, en no· 
ta \le 31 de Diciemb1·e, l'eclama del gobiemo del Pe1·ú, por lo si· 
guiente: 

··Las -autoridades fronterizas dd Perú han enviado una escol ... 
ta encabezada 1por un Comisario Cene.ra1, ·d·e <\pelhda Carrillo, a .po· 
sesionarse .del ·puer.to de Aguar Leo, -en la ho.ca de este río, ·luga.r :sl .. 
tua,do a siete días de <:a mino de e.sta ca·pit.al. .auehatando ·el .Perú, con 
f':ste hecho, más de las tres cuart.a::; pnrtes ·del leHitorio oriental ecua .. 
·toriano", 

El Repl'esentante del Perú, don Melitón F. Pol'ras, con• 
testó el 2 de Julio de 1902, ante la insistencia del reclamo: 
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"Me es sumamente grato asegurar a V. E. que no han sido 
Yiol~clas lus condiciones d~ hecho o de de-re-cho a que V. E.. se re .. 
fiere_. aleniéndose a .j"nformes en ·cuyo -examen se ha partido, ·sin ch1 .. 
da, de un concepto ·equivocado. l.as antoddades de Loreto no han 
estado, ni est<in autorizadas para ocupar .territorios que no perteuez01 
cmt nl Perú, •conforme al statu-quo derivado del Tratado de 1887. 
Esle propósito inv<'triable y firme de 1ni gobierno, hu sido reiterado a 
la nutoriclad superior .de Loreto, con ocagión precisamente, del recia· 
mo ·de V. E., ordenándole expresamente qlle se abstenga de todo 
procedimiento que pudierR ser tachado y atcntnforia al statu-quo r.e .. 
fel'idn. Y no se ha detenido aquí, si11o qL1e ha dispuesto también pa .. 
ra el caso improbable en que: hubicrt"; practicado por error actos. de po ... 
s.esillll ·en territorio~ no ·sujetos a nuc~tra ncciún administrativa, que 
reponga .]as cosas al estado que antes tenían, toJo en deferencia a l01s 
observaciones sustanciales que contiene ·lu nota de V. E. V. E. no 
puede ignorar -añade el doclor Porras- porqlle es materia que hq 
sido -tratada en más de una ocasión. que el Perú ejerce jurisdicción 
desde hace moís .de treinta año;;, en la región del Napa, hasta el lugnr 
denoll1inado "Lu Fortalez<l", -situado a cuatro leguas del Tipuline" •1 

Pero la verdad era que, mientl'as el Ministro peruano se~ 
fíor Pon·a~ afirmaba que no había ocupación en la boca del 
Agual.'ico, la ocupación se había realizado, y luego se confirmó, 
lJOI' choque::; de las gual'lliciones ecuatorianas y peruanas, en las 
qne resultaron algunos muertos. 

Luego se produjo también un nuevo encuentro de dichas 
guarniciones en Angoteros, y po1· fin una acción de armas en 
Tone~-Causana, lo que eoufirmó que las afirmaciones del Re
presentante peruano señor Po!Tas eran falsas, y que el Perú ha· 
bía l'ealizado un avance hasta el Aguarico, en don'de, desde l!JOB, 
han quedado situadas frente a frente las guamiciones ecuato· 
riana y jJeruana. 

A juzgar }JOl' todo el trámite de las reclamaciones y de las 
¡·espuestas peruanas, la Misión Porras tuvo por objeto mante• 
tWl' una discusión agresiva, pero repitiendo :>iemp1·e la m·gen• 
cia de que se realizase el Arbitraje, para lo que pedía con insis· 
tencia que el Congreso del Ecuador aprobara o negara la Con• 
vención adicional tripartita de Lima, que, hasta 1908, no había 
si<lo resuelta ]lOr el Congreso. 

El señor Porras discutía to'do y con todos, suscitando po· 
lémicas de la~ cuales, la soRtenida con don 1\'figuel Valverde, de· 
nuneia claramente el ]lensamiento de exacerbar los ánimos del 
I•:etJ:ulor con discusiones destempladas, y favol'eciclas con los in· 
eidt!!ltcs ¡n·ovocacloR en el Oriente, para obligar al Ecuado1· a) 
Al'hiLraje ante el Rey de España. 
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Pero esta decisión para ir al Ar·bitraje sólo pu{!o alean. 
zarJa don Mariano H. Cornejo, Re¡JTeRentante del Perú suma. 
mente ducho y aúdaz en sus ofrecimientos, así como en el desco
nocimiento de los mismos, cuando no convenía a sus intereses di
plomáticos. 

Al fin, el 19 de Febrero de 1904 ;;e suscl'ibió un protocolo 
denominado "Valveede-Comejo", en el que se hizo constar la 
t·esolución de someter el pleito de límites al ArbitTo español, y, 
como diligencia previa, se pedía el envío 'de un Comisado desig
nado por el Rey, con el objeto de que estudiara en Lima y en Qui
to los documentos pertinentes en los Al·chivos, recogiere las in. 
formaciones que creyere precisas y pudie¡·a apreciar personal
mente los altos intereses tel'i'itol'iales que se discutían. 

En 1905, estando ya en Quito el ~eñor don Ramón Menen· 
dez Piclal, designado Comisario de S. lVI. el Rey de España, y a 
su pedido se suscribió un Modus Vivendi; pues expresó que no 
:le parecía prudente que, hallándose el Perú y el Ecuador en vía 
de solucionar amistosamente su viejo litigio, mantuviesen en la 
l'egión del Napo, que había sido teatro de sangrientas escenas, 
guarniciones milital·es, cuya actitud 110 podía deja1· de ser hos
til; y en el Modus Vivendi se acordó y se aprobó que el Perú l'f!· 
tirase sus fuerzas militares a !quitos y el Ecuador a Quito; y se 
"a¡¡;regó que tal retiro ele guarniciones militares no importaba 
en maner-a alguna aban'dono de la posesión, ¡;obre la cual no esti· 
mó oportuno prejuzgar; y que esta e1·a simplemente medida ten
diente a demostrar el espíritu pacífico de los dos países y su in
tención de someterse a las medidas previas que el Soberano en
cargado del Arbitraje creyere oportuno dictar". 

Fue aceptada esta proposición y se suscribió el acta res· 
pectiva. 

En este mismo año de 1905, se constituyeron en Madrid 
los Plenipotenciarios señores doctores Honorato V ásquez y Víc
tor Manuel Rendón, Representantes 'del Ecuador, para ejercÍ· 
tar la. defensa de los derechos tenitoTiales ante el Real Al'bitro, 
y los doctores Mariano H. Cornejo y Felipe de Osma, por parte 
del Perú. (17) 
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CAPITULO 11 

El arbitraje de 1906-1910- y el 
Alegato Peruano 

El Arbitraje de 1906·1910 y el orden cronológico de la 
presentación de los Alegatos.- Bases de la demanda 
ecuatoriana.- Fundamentos de la "Memoria del Pe· 
rú" presentada ante el Arbitro español por los señores 
(:ornejo y_ Osma en 1906. 

1 

EL ARBITRAJE EN 1906·1910 Y .EL ORDEN 
CRONOLOGICO DE LA PRESENTACION 

DE LOS ALEGATOS 

Elproceso para realizar el Arbitraje tuvo necesariamen· 
te que ser lento, parsimonioso, 'desconfiado. 

El rechazo del arreglo directo por el Congreso del Perú, 
y sobre todo, la modificación sustancial que éste hizo de la línea 
Herrera-García, denunció con claridad, que en el Perú existe un 
plan, según el cual, aun cuando se llegue a una negociación y aún 
se pacte un convenio, esto no significa en definitiva sino un son
daje en la opinión, para obtener declaraciones y concesiones, o 
para prolongar la discusión y formular aplazamientos, mientras 
avanza y avanza en el territorio oriental una fantástica .línea 
de statu-quo, con la que se pretende encubrir la usurpación te
rritorial, a la que el Perú llama: posesión. 

1' 
Se sabe hoy, por la misma confesión del señor Bonifaz, 

que dcs'de el momento mismo de la discusión y suscripción del 
Convenio de Arbitraje de 1887, se incluyó deliberadamente .en el 
contenido jurídico del propio Convenio su impracticabilidad en 
la ejecución del mismo; algo más, llevaba el Convenio dentro de 
sí lo~ explosivos de la guerra, que el negociador peruano había 
reconodclo y comunicado a su Gobiemo. Y sin embargo, la Ja. 
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bo1' 1lnl .1\~t·ú pam someter a arbitraje 1de derecho esh'icto, ina• 
pülablo, el pleito de límites, fue insidioso y constante, hasta obtr.
lil'l'lo. Con10 que tenía la convicción de que la Corte de E::;paña 
J'all:li'Íil a su antojo o que, en el caso contrario, Ja realización del 
fallo adlitral ocasionaría una guel'l'a en la que también podü1 
tenor ventajas. Probablemente en esto consiste la tan ponde· 
rada habilidad de loH diplomáticos peruanos. 

En la Conferencia Tripartita de Lima se estableció y se 
convino en que, un arbitraje de equidad era lo indicado, no por· 
que las partes duden 1de la legitimidad de sus títulos, sino pord 
que, la verificación de esos mismos títulos posesorios o de lími
tes, al contrastarlos con la realidad tenitorial, resultan inapli· 
cables, necesitados de modificaciones que satisfagan a la verdad 
de las urgencias nacionales. Un arbitraje ele derecho estl'ieto, 
sin la determinación concreta de la materia arbitral, sin la po,;;i. 
bilídad de adaptaciones reales, es en sus resultados positivos, 
antes que un fallo, un ultimatum de guena. Así lo reconocie
ron peruanos en la Convención de Arbitraje ele 1887; así lo ~d
virtieron en Lima, en la Conferencia Tripat·tita, peruanos ·y co· 
!ombianos; y, pot• eso, se suscribió un arbitraje de derecho y, 
equidad, para dar sentido práctico al arreglo, en sus derivacio· 
nes jurídicas y en el cumplimiento del mismo. 

El Perú, que aceptó el Convenio Adicional Tripartito, con 
el arbitraje de derecho y equidad, fue siempre inü•ansigente con 
el Ecuador, y, aun cuando en el Protocolo Valverde-Comejo se 
llegó a estipular m1 concepto ele equidad incorporado al Conve· 
nio de 1887, el mismo señor Cornejo negó, sin empacl10, el as· 
pecto de equidad, que sólo había aceptado hasta que el Ecuadot• 
se resuelva a ir a España. Lo que ha querido significar qua 
nunca intentó el Perú dar en verdad término al litigio. 

Y como un artificio para que el Ecuador se decida a h· al 
Tribunal de España, se suscitó en el territodo oriental las ma. 
niobras de avance y usurpación, para que el Representante pe· 
l'uano en Quito, 'doctor Melitón Porras, tenga un fundamento 
para sus exigencias, y el Ecuador un motivo de despecho para 
ir, maniatado, a correr· las contingencias de un laudo que, cuan· 
do llegó a conocerse, reveló totalmente los procedimientos em• 
pleaclos para llegar al resultado previsto por el Perú. 

Don Miguel Valverde, sugestionado por su fervor patrió· 
tico temperamental, y por la habilidad del diplomático pet·uano 
señor doctor don Mariano H. Cornejo, accedió al fil1 al Arbitra• 
je sobre el falso supuesto 'del ofl'ecimiento del señor Cornejo, en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



I,A PRESIDENCIA DE QUITO 609 

el aspecto de equidad que ofreció se reconocería incorporado al 
Convenio de 1887, pero que, en el momento preciso, fue clesmen· 
tido por el propio señor Comejo ante un te~tigo de calidad, co· 
mo el sei'íor lVícnéndez Pida], y el Ecuaclol', haciendo honor a su 
palabra, se present6 ante el Arbitro con la sola fuerza ele la ju:>· 
ticia de sus derechos. 

Y, sin emb<U'go de estos antecedentes, en el Alegato pe· 
t•uano 'd!l los señores Cornejo y Osma, presentado ante el H.ey en 
1906, se afirma, en la intJ:oclucción, que el Ecuador había demo. 
rado someterse ul Arbitraje, porque cm·ecia de títulos sufieiel1· 
tes para contl·anestar a los del Perú. 

"Si en lns c.ontiendá's internacionales -dice el señor Cornejo 
en su Alegato- se pudiese emplear las mismas .den6mjnaciones quli! 
en las civiles, había que definir la demanda del Ecuador como una. 
aeción reivindicatoria contra el Perú. No pide el Ecuador dClimita
ción de fronteras, sino que el Perú le entregue :}as ·provincias de Tum
bes y Jac;n en el occidente, y en el oriente la mayor parte del Depar
tamento de Lc:eto. 

"'Para olltener la devolución de las secciones territoriales po. 
seídas de buena fé por el Perú durante un sig·lo, no bastará probar an
te ·el Arbitro, si esto fuese posible, la invalidez del título colonial pe
ruano: seda preciso demostrar que la posesión peruana adolecía de 
v1oleneia o mala fé; y que, ·por su parte, el Ecuador tenía los títul.os 
claros y perfectos que justi·fic.asen la reivindicación. 

"Los títulos ecuatorianos deben ser superiores a los del Perú; 
porque, en el derecho privado y en el derecho público, las excepcior 
nes que amparan la propiedad y .la posesión p1·evalecen sobre los ti~ 
tnlos que necesita el actor para fundar una· acción reivindicatoria. 
cuando éstas no son absolutamente concluyentes. 

"En el orden internacional, un título jurídico tiene un valOr 
y un cnrácter diversos, según que se presente como origen de un de~ 
recho por realizarse o como una explicación o comprobación de eso 
misrno .derecho ya realizado. En el primer caso, para cumplirlo, se 
pueden discutir S\.l.S alcances; en el segundo, amparado por la supre .. 
ma interpretación de los hechos, .su valor y su eficacia son ya discu~ 
tibies. 

"Cuando al con·sti.tuirse una nacionalida.d, se Iatificasen los 
actos oficiales que organizaron determinadas circunscripciones admi .. 
nístrativas, esos actos, así consag1·adm; por .fa eficacia y por la vítaH.; 
dad de .los efectos que han ·producido. quedan fuera .dd radio de la• 
objeciones .puramente ideo]Ogicas, dirigidas contra una legitimidad 
que ha adquirido una nueva forma. 

"bl Perú ha :pactado el Arbitraje, porque está -convencido de 
que el Ecuador encontrará, en .la respetabildiad de'! fallo arbitral, el 
medio de darse 'C!Uenta de que sus Pretensiones no podrían ser satis .. 
fechas, sin destrnir ·las bases ·del ·derecho de gentes y los principios 
sobre que descan.san .Ja paz y la 'estabilidad de las naciones, ¿Qué 
Rolidez tendrán la •paz y la estabilidad, -si la integridad de los pue~ 
bias estuviese a merced de los argumentos más o menos ingeniosos~ 

"La causa del Arbitraje, en· general, que es ]a causa de la ci· 
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vilil<H~ic'Jil estA vinculada a la snbsistencia de los prinCipios de justi· 
<:Í<\ inlcrnacional, erninentemente conservadores, que sirven ·de .defen .. 
!la a ln propiedC\d y a la posesiótl de buena fe y no interrumpida". 
( 18) 

A¡;í es como el señor Cornejo entendía el Arbitraje. Co. 
mo una institución hecha ad-hoc, para dar la razón al Perú, po• 
scedor de buena fe de los territorios amazónicos del Ecuador. 1 

Tales fueron los preliminares del Arbitraje. Y, en cuan• 
to al orden cl'onológico en la presentación de los Alegatos, sA 
realizó lo siguiente: 

Queda expresado en las anteriores páginas que, habien'clo 
aceptado S. lVL el Rey de España intervenir como Arbitro, pre. 
sentó el doctor José Pardo y Barreda, en representación del Pe· 
l.'Ú, su Alegato el 10 de Diciembre de 1889 y el Ecuaclot· el suyo 
el 2 de Noviembre ele este mismo año. · 

Mas, como la primera demanda reivindicatoria del Ecua• 
dor sólo estuvo contenida en un pliego, en la que se pe'día que 
el Arbitt·o, como diligencia rirevia, enviase la Comisión a que se 
refiere el Tratado de 1829, se reservó entonces la presentación 
de su Alegato, que lo hizo en J 8~l2, suscrito por el señor doctot'. 
Pablo Herrera, Ministro de Helaciones, quien presentó la "Me
moria Histórico-Jurídica sobre Jos límites ecuatoriano-perua
nos", obra del doctor don Honorato Vásquez, como parte de la 
alegación esencial de la demanda. La "Memoria" del doctor 
,V ásquez, a la vez que constituye una exposición general de lo:,¡ 
tlerechos histórico-jul'Ídicos del Ecuador, en la demanda reivin· 
dicatoria territorial, refuta también el "Alegato" del señor Par· 
do. 

A su vez, los señores Cornejo y Osma, en su "Memoria del 
Pet·ú en el Arbitraje sob1;e límites con el l!:cuaclor", presentada 
ellQ de Junio de 1906, hacen la defensa peruana, a la vez que re· 
futan la Memoria del doctor Vásquez, quien, :l'inalmente, pre· 
senta, como defensor del Ecuador, su nueva "Exposición" sobre 
límites, el 20 de Octubre de 1906. Los Alegatos rlel Perú y del 
Ecuador, presenh1dos en este último afio indicado, no tuvieron 
propiamente refutación, ya que fueron presentados simultánea
mente, y el señor doctor V ásquez, para rechazm: algunas afh·· 
maciones sustanciales del Alegato del señ01· Cornejo, sólo pudo 
publicar dos estudios rápidos denominados "El Epilogo Perua
no" y "Memorandum Final". 

Para seguir con claridad el proceso de las alegaciones del 
Ecuador Y. del Perú ~nte el A1~bitl·o,_ conodda ;¡~a l¡~, \iel señ01~ 
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Pardo, es necesario conocer también las bases ele la defensa pre
sentada por el doctor Vásquez, contenida sintéticamente en su 
Memoria Histórico-Jurídica de 1892, pues a cstB estudio se re
fiere la Memoria de los señores Cornejo y Osma, como funda
mento de sus refutaciones. 

El sumario de la Memoria del doctor V ásqnez es éste: La 
.Real Cédula 'de 15 de Julio dB 1802.- Insubsistencia legal de la 
Real Cédula de 1802.- Campafía y triunfo ele Tarqui, y Tratado 
rle 1829.- Después ele 1829.- El título peruano.- Reconoci
miento ele la Independencia del Ecuador, por el gobierno ele Su 
Majestad Católica.- Guayaquil y Jaén.- Conclusión. 

La "Memoria" del sefíor doctor Vásquez es una de las ba· 
ses inconmovibles ele la defensa lclel derecho ecuatoriano en su 
demanda de reivindicación territol'ial contra el Perú. En la 
Memoria del señor doctor V ásquez están resumidas las anterio· 
l'ef> principales alegaciones ele don José Félix Valdivieso, cuando 
las conferencias Valdivieso-León, y las sostenidas con la Delega• 
ción g-ranadina en Iban-a y Quito en 1832, defensa histórica y 
jurídica del señor 'doctor Valdivicso, que le acredita como el más 
formidable campeón de la defensa de la patria ecuatoriana. en 
los momentos iniciales ele la organización de la República. -

Tiene la Memoria del sefíor doctor V ásquez el respaldo 
jm·íclico ele las alegaciones y escritos ele don Pedro Moncayo, del 
rloctor Pablo Henera en su actuación como Canciller y escritor. 
erudito, 'del doctor Remigio Crespo Toral, en sus brillantes in. 
vestigaciones sobre el "Pleito Secular", y la colaboración docu
mentaría del doctor Segundo Alvarez Arteta y de Fray Enrique 
,Vacas Galindo. Y con este acervo ele sus propios estudios y la 
colaboración ya mencionada, reali.za una refundición magnífica: 
de la defensa territorial y limítrofe, el señor doctor Honorato 
,Vásquez, en su "Exposición" definitiva ele 1906. 

Y toda esta defensa ecuatoriana tiene el antecedente fir
me 'de la realizada por los estadistas de la Gran Colombia, por 
Bolívar, Mosquera, Gual y los demás Cancilleres de esa época. 

Historiadores, geógrafos, internacionalistas, escritores 
políticos y algunos Ministros ele Relaciones, han aiíacliclo el apor
te ele sus investigaciones; pero en la obra fle V ásquez están con· 
tenidas todas, y sólo es posible renovadas cuando las teorías 
han envejecido por el aparecimiento de nuevas interpretaciones 
jurídicas o históricas, o por el hallazgo de documentos antes no 
conocidos; o porque la vida misma, en su devenir~ va situan!do el 
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prohlmnn limítrofe sobre nuevos ])!anos, en el complejo de las 
n1alidades presentes que reobran 8obrc el pasado. Y entonces 
¡~H necesario la revisión de ese pasado. 

Bste libro, "La Presidencia de Quito", intenta esa revi· 
RÍÓn histórico-jurídica, sobre una nueva base: el Ol·igen de la na· 
eionalidad ecuatoriana. Sobre el principio de la lib1·e determi· 
nación de los pueblos para constituü·se, invocado por la nueva 
defensa peruana, eomo la base de sus pretendidos de1·echos en 
loR territorios ecuatorianos que forman sus pr()vincias ama
zónicas. 

Exige esta revisión, desde los puntos de vista indicados. 
el panorama total del desenvolvimiento ele la nacionalidad ecua
toriana y el aquilatamiento de las nuevas m·gumm1taciones jul'Í· 
dicas de la defensa peruana en 1906 y en 1937; mas, en la reali
zación ele esta empresa, la guía fundamental será siempre la 
obra del gran don Hono1·ato V áRqucz, cuya mano tuvo el honor 
de estrechar el autor 'de este libro, como amigo y admirador. 

II 

BASES DE LA DEFENSA ECU A'fORIAN A 
SUSTENTADAS POR EL SEÑOR DOCTOR 

HONORATO V ASQUEZ EN 1892 

"MEMORIA HISTORICO-JURIDICA 

SOBRE LOS 

LIMITES ECUATORIANO-PERUANOS 

La ·actual cuestión· de lhnites entre el Ecuador y el Perú. fue 
l~.'luelta de antemano, en 1829, <::uando Colombia, a.l suscribir la paz, 
cle.5pués. ·del rompimiento dt. Tarqui, dejó asegurada en el Tratado de 
22 de Setlembre de ese aiio la integridad terrüorial de Jí\ r\ntigui\ Au ... 
diencia y Presidencia de Quito, incorporada al antiguo Virreinato de 
Nueva Granada por bs Reales Cédulas de erección de dicho Virrei
nato. 

Lo único que ha faltado por parte del Pcrü, ha sido el cabal 
eum¡,]imiento del Tratadq de 1829, 
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11 

En 1563, al erigir su Majestad Católica la Audiencia y Presi• 
dencia de Quito, Je dió como territorios Jaén, Mainas y Quijos. 

"Tenga por Distrito, dice la P.ea] Cédula de erección, la Pro .. 
vincía de Quito, y por ·la costa hacia la parte de la ciudad de los Re· 
yes hasta el .Puerto de Paita exclusive·; y por la tierrR adentro, hasta 
Piura, Ca:xflmarca, Chachapoyas, l\1oyobamba y Motilones, exclusi• 
ve (región de I\1ayno5) incluyendo haciñ la parte susodicha los pue .. 
blos de Jaén, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, la Zarza y Guaya• 
quil con todos Jos demás pueblos que estuvieren en sus comarcas, y 
se poblaren; y hacia la parte de .Jos pueblos de la Canda y· Quijos, 
tenga los dichos pueblos con las demás que fSe descubrieren, etc.".¡ 
(Recop. de Indias, L. JI, Tit. XV, 1.1 0), 

Los términos ·de la Real Cédula 110 precisa·ban, como se ve,. 
las lindes del territorio, y lo limitaban, sólo mediante la designación 
de las comarcas que quedaban excluí-das del territorio de Quito. 

lll 

En 15 de Julio de 1802, S. M. C. expidió una Real Cédula 
por la que s·.·paró del cuidado del Virreinato de Nueva Granada d 
Gobierno y Comandancia General de Mainas, adscribiéndolos al del 
Perú, y erig]ó el Obispado de Mainas; providencias dictadas para la 
oeguri-dad de los dominios .de S. M. C. contra las invasioneo de los 
portugueses y para el fomento .de las rnasiones de Mainas. 

Esta Real Cédula no segregó -territorio de la Presidencia de 
Quito, incorporada al Virreinato de Santa Fé, dd Nuevo Reino de 
Granad.il, para agregarlos al t.crritorio del Perú: lo único que hizo, e11 

armonía .con el derecho administrativo colonial ·de entonces, fue, de .. 
jando íntegra la comprensión territorial de Quito, adscribir .los servi• 
cios de administración de l\1ainas y Quijos al Virreinato del Perú, exo .. 
nerando de el1os a las autoridades del Virreinato de Santa F é, 

S. M. el Rey de España, llevado del deseo de fomentar las 
IVlisiones y de asegurar sus ·dominios, dictó esa providencia, sin repa• 
rar que, aunque organizadora de meros ramos administrativos, con 
todo, deshacía la rudimentaria unidad política, que venía cTeándose 
desde 1563 en los pueblos de la comprensión territorial de la AntÍ• 
gua Presidencia de Quito, que, como destinada a constituirse más 
tarde en Nación independiente, al verificarlo, surgiría, por ley de jus .. 
tic.ia, sobre Ja primitiva propia circunscripción de territorio. 

IV 

Independizadas las Colonias de España, a principios de este 
sig'lo, la Presidencia y Audiencia de Quito, desligada del vasallaje de 
España, formó parte de Colombia, la que sobre la ba-se del antiguo 
\lirreinato de Nueva Granacla se constituyó en Nación independiente 
y soberanfl.. 

V 

El Perú, independizado a su. vez, retenía, no· obstante lo di~ .. 
puesto en la Real Cédula de er-ección de la Presidencia de Quito, las 
provincias de Maina• y Jaén. 
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Colombia que, en virtud de la eomprensión de]. Virreinato de 
Nueva Cranada, e:><tendía al Sur su territorio hasta Paila, Chachapo· 
yas, Moyobamba exclusive y Jaén indusive, reclamó del Perú la de. 
voludón de ·las Provincias de Jaén y de Mainas, devolución que nu 
efectuó el Perú. 

Tras vanas tentativas sobre aneglo. en znateria de Hmites, en 
las cuales no oponía ..,1 Perú titula alguno que pudiera justificar la re· 
tención de dichas provincias, oe rompieron las hostilidades entre las 
dos Naciones. Colombia declaró la guerra al Perú, entre otras cau• 
~as, porque, no obstante la instancia de su reclamación respecto de 
Mainas y Jaén, el Perú evadía ·la entrega de dichos territorios. 

Vl 

Triut}f6 Colombia, Sin usar de ·los derechos de la victoria 
para la inmediata recuperación de Mainas y Jaén, se limitó el Nego• 
ciador de Colombia, en las Conferencias previas al tratado de paz, a 
probar al del Pení la ju~tida "("JUe asi.o~tia a Colombia para recJamar 
aquellas provincias. Como si se tratase de una nueva -discusión y no 
de las ·condicione~ de la puz, -el Negociador colombiano ex·hibió los 
títulos que apoyabm1 ·los <lerechos de Colombia. 

El .del Perú no opuso titulo alguno y defiTió a la justa deman• 
da del Negociador colomhiana, quien, expuestos los títulos de los de· 
techos territoriales de ColurnhiEl, redactó, conforme a esos docum~n .. 
tos, los ai'tÍculos sobre Hn1ites, artículos según los cuales: 

1? Los .límites eerínn Jos de )os antiguos Virreinatos de Nuev~t 
Granada y el Per(t; 

2Q Se regularizaría la denuucnt:.ión, mediante cesiones de pe .. 
queños territorios; 

39 Quedarían los pormenores del amojonamiento a cargo 
de una comisión mixta. 

VII 

El Gobierno dd Perú, has la 1830, rn·ocedió con fidelidad al 
verdadero sentid<> del tratado de ·paz en 1829, y a fin <le evitar que 
Colombia, c:on la reívindícación. de Jaén y :de Mniuns, internase gratl 
parte d.e su territorio del Sur en el terrilorio peruano, propuso se: 
practicase lo estipulado sobre cesiones .de territorio, eon Io cual: 

1 Q Podría el Perú conservar pnrte de e~as comarcas Teconoci· 
das en 1829 como colombianas; 

2? Se ·lograría una demarcadón arcifinia. 

Vlll 

Desde l 830 volvió a reanudarse la •crie de dificultades po~ 
parte del Perú, contra la satisfacción de lo dehido, primero a Colom• 
bia· y luego al Ecuador que, separado do Colombia, heredó de ella 
los derechos adquiridos en 1829. 

IX 

Ningún argumento de derecho oponía el .Perú al Ecuador, co .. 
rno. ¡¡o_ lo .o¡>_uso. u. CQ!ornbia :<>:ara j_ustificar 'la i»c!ebida ~et~n<:ión ele 
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Mainas. La argumentación había de venir lUucha después de cele .. 
brado el pacto d·e 1 B29. 

El Perú se acogió muy •tarde a un pretenso título de novísima 
demarcación de los antiguos Virreinatos, a la Real Cédula de 1 B02. 

Como •la estipulado en 1 829 era que se atendrían los dos Es
tados a. la comprensión territorial de .dk.hos Virreinatos, el Gobicr .. 
no del Perú, sin recordar que en 1829 lu exhibición de titulas por 
parte .del Negociador de Colombia dió a entender darnmente al del 
Perú cual -era la extensión territorial del Virreinato de Nueva Gra .. 
nada, se propuso aplicar la Real Cédula de 1802 al artículo sobre Ji. 
mites, para .deducir que, .como(de di-cho Virreinato se habían segTe .. 
gado algunos territorios a favor de el del Perú, esa Real Cédula ha
bla d.e <lcterminar ~a comprensión territorial Óe los antiguos Virrcio~ 
t\atos. 

X 

El Perú alegó muy tarde e•e inútil Htulo. 
La oportunidad ,Para s-iquiera ·discutirlo pasó después de que 

sólo Ias Reales Cédulas del siglo XVlll, expuestas en Guayaquil por 
el Negociador de Colon1hia, dieron, ·con plena conciencia y asenti"' 
miento del Negociador del Perú, ·la norma de la comprensión tenito"" 
rial de los antiguos Virreinatos. 

La tardía alega·ción ¡posterior de esa Cédula por parte del Pe ... 
rú, contradecía :Jo pactado en 1829 y reconocido en 1830 por d Go• 
bierno de la Alta .Parte contraria. 

XI 

Además de inopor.tuna, dicha alegación era inju1Jta. 
La Real C~dula de 1802 fue anulo.da por •la independencia de 

Quito y, después ·de otras anulaciones, su·fri6 la .decisiva en T arq1li,. 
cuando -el verlcedor reconquistó la-s provincias .de Jaén y ,Mainas, que 
hoy quiere retener d Perú ampnrándose con ese documento ·inst!bsis .. 
tente en las relaciones jurídicas .de los dos Estados. 

XII 

:5ometida. la presente cuestión al arbitraje .de S. M. el Rey de 
España, el Gobierno del Ecuador, en su ¡primera exposición de 2 de 
Noviembre de 1889, procedió di1·ectamente a pedir ordenase S. M. 
el fiel cumplimiento del Tratado <le !829, que satisfizo olas derechos 
de Colombia despu~s del rompimiento con el Perú. 

El Alegato que el ilustrado Sr. Pardo y Darreda ha escrito en 
defensa de los derechos del Perú, se acoge •también al Tratado de 
1829. 

~En qué discrepan los dos Go.biernos, si entram·bos alegan 
ese Tratado? 

En que el Ecuador pide lo que· realmente le dió el Trata do de 
paz y límites; al pa-so que el Perú, si bien se acoge a ese Tratado, pre ... 
ten de que en él no se estipuló slno un princi-pio, -el de que e·I ter-ri.,. 
torio de ColombiC\ y el Perú, debla ser d propio de los antiguo-s y¡ .. 
rreinatos de N u :va Grnnndn y el PC'rÚ, y que pn.ra apreciar esa com .. 
prensió¡; de territoriQ,. hay qu~ ¡tdoptar la Real .Cédula de 18_02; esto 
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es, ese documento que, en primer lugar, no segregó territorios, sino 
cuidad9s de administración y que, sobre todo, aun cuando hubiera 
descabalado el territorio de la antigua Audiencia y Presidencia de 
Quito en el Virreinato de Nueva Granada, fue anulado por la victoria 
de Tarqui; tan anulado, que ni siquiera se lo mentó por el Negociador 
del Perü en el momento en que el ele Colombia manifestaba a su ca· 
"lega cuál era la comprensión territorial con que Colombia exigía el 
territorio del antiguo Virreinato de Nueva Granada para la usmpa .. 
ción de h~ paz. 

Xlll 

Se adoptó en 1829 la base general de los antiguos Virreina• 
tos. De aqní se pretende deducir por el señor Defensor -del Perú, que, 
no habiénrlose c~;tipulado una líneé"\ detallada en materia de territa .. 
rio, hr.y ocrwión pl:lra reducir como cuadre a una injustificada inter .. 
pretación, la extcnHiém territorial de esos Virreinatos. 

El Alegato del Sr. Pardo y Barreda parte de este principio:
es .preciso ·discutir; la discusión puede ser favorable al Gobierno del 
Perú, aunque sea inmotívad'a, _inj-usta, contradic.toria con lm; hechos.· 

El alegato del Ecuador debe partir de estotro principio: -es 
preciso -cumplir h::nlmcnte lo pactado, absteniéndose de discusiones 
que, aunque favorc7.eHn meros intereses, riñen con la .santidad de los 
pactos. 

La Hi-storia ele lns negociaciones de 182 9 jttstifica este progra .. 
ma respectiva de. condnclrl. 

Es preciso t~cguirla, deduciendo Ias consec:uencías que entra:íi.a. 
Terminado el proc:eno de -r.:~~a historia, brillará la justicia del 

Ecuador, y al Auguslo 1\l'hilro (Jllt~dnni patentizado que el leal -cmn .. -
plimiento ·de lo pacto do en 1 82<) colma los derechos del Ecuador y 
deja al Gobierno amigo sin "Roltd.n·a nlgnna de defensa, razón que in .. 
dudablemente habrá movido al Sr. Ddcnsnr del Perú a "GUponer en 
el Tra·tado de 1829 una indclcrminat.:ión susceptible de discusiones". 

III 

FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA PERUANA, CON'l'ENI· 
DA EN LA "MEMORIA DEL J>ERU", SUSClUTA 

POR LOS SEÑORES CORNI~JO Y OSMA 
EN 1906 

Como se explicó anteriormente, por razón de haberse pre
sentado en 1906, simultáneamente, loK Alegato~ del Perú y del 
Ecuado1· ante el Real Arbitro, la "Memoria rlcl Perú", suRcrita 
por los señores Cornejo y Osma, no pudo ¡:;cr refutada en sus afir
maciones esenciales por el Alegato o Exposición del doctor Vás
fjUer.; pues si bien, publicó el "Epílogo Peruano" y ''Memorándum 
Final" en dicho ai'ío, estos opúHculos versan sobre dcte1·minados 
puntos 'de la defensa p¡;ruana, en una forma sumaria. 
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Refiriéndose al tomo IV ele la "Memot·ia del Perú", dice el 
doctm· V ásqucz en la nota oficial su~c.l'ita en 1\1adl'icl, el 30 de Se
tiembre de 1907, al seJio¡· Mini~Lro rle T{elaciones Ext.el'iorcs del 
Ecuaclot·: 

"Hubiera cmpt·endido ¡·efutar e¡.:te tl·aba}o, y presentado 
oficialmenLc la J•efut>Jción, si no estuviese cerrado el plazo para 
nuevas aleg<1ci.ones; y por esto me limito cnvim· a Ud. cHtc Me
morandum, a fin de ente1·ar!e del si~temct de defensa adoptado 
por los seíi.ores autores de la "Memoria", inopinadamente lanza
da por un nuevo camino de contradicciones, olvido de la historia 

. e injusticia de propósitos. 

"En el somero examen que, para información de nuestro 
gobienw, hago del IV tomo de la "Memoria del Perú", las refe
rencias a nuestra "Exposición" manifestarán que, aún sin cono
Ce!' el sistema definitivo de la defensa peruana, y en p1·ecaución 
a sn inconstante sistema de alega1· contra el Ecuador, se han tra
tado muchos de los puntos con que, a última hora y conL¡·adicién
do;-,e con la histol'ia del Perú y los precedentes de su diplomacia, 
lJretende la defensa peruana presentar en el actual arbitraje una 
nueYa situación jurídica". 

En efecto, entre el Alegato del sei'íor Pardo y Barreda y la 
"l\Iemol'ia" de los señores Cornejo y Osma, hay una diferencia 
l'adical. En el primero, aun cuando no del todo exactas las afir
maciones ele la defensa jUl'fdica, no se falsea Jog hechos históri
cos, ni ~e mutila los documentos, ni se forja teorías, ni se hace de 
la defensa un solo sofi~ma. En el Alegato del señor Pardo, pro
píamente, ~e repiten cuestiones ya conocidas y discutidas, y sobre 
todo, se parte de una base leal: la declaración expresa, en nom
bre del gobie1•no del Perú, de la vigencia del Tratado de Guaya
quil'de 182!l. Lo extraol'dinario y escandaloso en el Alegato del 
seño1· Pardo es la línea de frontera que presenta sob1·e las crestas 
de la conlillel'a ol'iental de los Andes, como el límite amazónico 
entre el Ecuador y el Per·ú; y la "lVlemoria" del señor Cornejo es
tá forjada para dar trazas de verdad a esa inaudita pretensión 
de la "línea Pardo". 

El Alegato del señor Pardo fue l'efutado por el 'doctor Vás
r¡uez, en su "Memoria Histórico-,Jurídica sohl'c límites"; y, !\ su 
vez, esta citada "Memol'Ía", sirve ele hase para la refutación y co
mentado de la defensa del señor Cornejo. 

En una nueva Memoria Histórico-.Jurídica general, no po· 
«lía faltar un examen sintético del Alegato del señal' Cornejo, por 
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lo que se consigna, a continuación, las afirmaciones esenciales de 
la defensa peruana (\e 1906, a las que se b a ce algunas anotacio
nes críticas marginales, para oponer utl'os re¡¡aros fundamenta
les en el curso de este estudio. 

Examinemos las expresa'das afi1·maciones. 

1.- La Real Ce dula. de 1802 

Reconoce el Alegato o "Memoria del Perú" que el Ecuador 
no niega la autenticidad ele la Cédula de 1802, aunque aceptada 
pero no cumplida, y en todo caso reclamada por adolecer de 
subrepción, esto es, obtenida alegando hechos o circunstmwias 
contl'arias a la verdad, y también por obre}Jción, esto es, ocultan
~lo los hechoH que huhiel'an im¡1cdiclo s11 promulgación; y recono
ce la "Memoria del J'crÍt" <le los seilores Cornejo y Osma, que el 
argumento central del J<;cuaclor "consiste en afh·mar que la Cé
dula no implica :segrep;ación tcl'ritorial". 

Y el mismo Alegato peruano, en la página 30, para com
}ll'Obal' que la dicha Cédula J'ne eumplicla, Ü1serta los siguientes 
documentos, que si bien atestiguan ci formulismo del obedeci
miento y no del cumplimiento, ddcrminan principalmente el ca
l·ácter de mera jm·isdicción de lit Cédula, y no de anexión territo
rial. 

Se afirma en el Alegato penumo <JLW: 

.. El Virrey de Nueva Grnnadn, Dn. Pedro M·endinuet.n, decía 
en 1803 a'l Virrey del Perú: "Ex·cmn~ .-J.díor.-·-- Habiendo Tcsuelto S~ 
f\1. la agregación de -la provincia de Mnin<Hl -eh~ In juásdicción de este 
Virreynato, y su agregación a ese -del l-1erú rld cargo de V. E.¡ h~:J.llán .. 
dose obedecida por inÍ esa Real -Cédll.la ... " 

"f..l n1ismo Virrey, al -dejar el mando n }lll ~nccsor don Anta .. 
nio Am'il.r y Barbón, le d-ecía:- "Otra novcdutl en punlu a gobierno 
acaba de hacerse 1 segregando =la jurisdicción de C':'lt(~ Virreynato al go-
bierno .de •l\1ainas y agregándolo al del Penl ... " 

"'El Virrey del Perú, Marqués. de Avilés, ~n la Mcmuria a su 
sucesor don José de Abascal, fe dijo sobre t!Slo: "Arbitrios d.e mii·s 
segura duradón se ha'll adoptado por la •redenJe Cédula ·de 1802, 
mandando erigir 'Un nuevo Obispado sufragúnco .de esta Metrópoli, 
en el gobierno de IVIRinas el qlle, separándose de Santa Fé y Presi"' 
dencia de Quito, se agrega a est·e V~rreyna.to en Jo político y n1iJitar". 

••En el expediente forma-do a consecuencia de la cru·ta que el 
Presidente Montes dirigió en 22 de Diciembre ele 1814, pidiendo que 
se -erigiese la Audiencia de Quito en c;'apitunía General, incorporan• 
do a ésa Mainas y Quijos, pues se habla. segregado ,de su juris~icción~: 
la Conladuria Gencrul. a petición del Consejo de Indias, informó so
br·e el parti.cular así~ "La Contaduría ha reconocldo at~tüamente to .. 
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dos -estas antecedentes, y halla que el primer .pttnto d·e que trata d 
Presidente de Quito rela·tivo al gobierno político, militar y espiritual 
de .)as ·provincias ·de 1\1ainus esl¡1, decidido por ·las Reales ~édu1as de 
15 de Julio de 1 B02, en que se segregó del Virreynato de Santa Fé 
el gobierno y Com¡mdancia General de ellas, agregándola al del Pe
rú y sus !Misiones al Colegio .de Santa Rosa .de Ocopa, erigiendo en 
ellas un nuevo Obi;pado'', ("•Memoria del .Perú", Pág. 146). 

En vista de eiltas concluye11tes pruebas acerca Ue que ltt 
Cédula de 1802, fue de mera judsdicción, que agregaba al Vi
rreynato del Pe1·ú el gobierno de Mainas eli Jo político, militar y 
eclesiástico, parece inútil todo a1·gumento que pretenda p1·obm~ 
lo contrario. Es la defensa peruana la que suministra esta prue
ba. 

"Pero alm .aceptando, dice el Alegato peruano, en su totaJi .. 
dad esta teoría, aceptamos que .la Cédula .de 1802 •contuviese una 
nueva .delegación de facultades ad-ministrativas y uná reserva de la 
.propiedad territorial, nada ganaría con esto -el Ecuador: ¡porque sur-"! 
gi·ría un nuevo problema cuya solución jamás 1e sería favorahle. 

"Admitiendo .la. hípátesí.s ·ecuatoriana, esto ·es, que Colombia 
heredó las reservas t.erritoriales .qu-e favore.cían al Vlrreynato .de San .. 
la .Fé y qLTe ·}a repliblic.a peruana ·heredó ·la jurisdicción administrati .. 
va del Virreynato .del Perú, 1habría que probar que ·el uti-possidetis 
del ·derecho americano se funda ·en las reset·vas teó1·icas que hacía el 
Rey de España, y no ·en la jurisdicción efectiva de sus autoridades 
colon-ial~s. Esto •es -sencillamente imposible. 

·'El derecho amerir.ano, al establecer el ,princ-ipio del uti-po• 
ssidetis, ha busc&do como base de la opaz ·del Continente un hecho,.. 
una realidad: ·la posesión efectiva, revelada ,por -lo$ límltes dentro d~ 
los cuales -ejercían legalmente jurisdicción las autoridades ·coloníales.1 

Es d hecho de la posesión colo1lial, ·de Ja jurisdicción administrativa" 
el que ha sido elevado a soberanía 1enitorial de la independencia 
americana. 

·"Le basta al Perú que la cédula de 1802 hubiese concedido 
la jut·isdicción a los Virreyes y que ésto.o; ~a estuviesen ejerciendo en. 
el momento de la independencia, para que les sea favorable el pr"in .. 
dpio del uti-possidetis, o sea de ·los títulos coloniales en su doble con .. 
cepto de .derecho a ,poseer y de posesión efectiva. 

"Parece .que el defensor ·ecuatnriuno diera una P.Xplicación 
bien extrafia a ·ese prindpio. Parece suponer que el d-erecho de pro .. 
-piedad, es deci-r, •la -soberanJa .naciona·l .de -los Esta·dos america•nos, ·de .. 
riva -de los de1·echos territo1·iales que •pudierotl tener Jas Alldiencias o 
los Vírreyes. 

"Esto no es exacto. La soberanía territorial de los Estados 
americanos emana de -los der-echos .de .la independencia. La inde-
pendencia arrebató ei .dominio de ·la América d-irectamente al Rey de 
España, no a las Audieucias ni a los Vineyes, que no lo tenían. De 
modo que si hubieran existido reservas ·de dominlo, .derechos eeño .. 
Iiales concedidos a una persona o a una institución, esos derechos na .. 
da significarían; pues que es al sei'i.or, -al Soberano absoluto, a quien 
,privó .de su dominio, .la :revolución iniciada en 1 8 JO. Pero como, en 
~.ez. :de úna, ~urg_~_eron: .div~:r.sas .. nac:io~!a1idacl~s,. f\1-e ¡pecesurio señalar 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



620 1'10 J AltA!VIII,LO AJ, V AltADO 

huJ fruntCI'ílfl: de c:.t,da nación. Para este objeto exclusivo se recurrió 
._,¡ deret.Jt.O t:olunial, i.\ tin de qlle" la 5obemnía territ01·ial de cu.da Es .. 
t<\du ile extendiese hasta .donde $f.' extendía la. jurisdicción -legal de 
las ~ntidudes administrativas españoras que se habían incorporado en 
~l. Por consigLliente, en los títulos coloniales no se puede buscar, ca. .. 
110 de exislir, lo que contuviese como tíh1lo de dominio, sino lo que- es .. 
li:\blecen cmnu -disposiciones .destinadas a delimitar la jurlsdkción ad .. 
Jllini.strativa de las entidad-es colon-iales" . 

.La teoría del señor Cornejo es flamanLísima, y po1: absur
da y contraria a la auténtica. teoría. deluti-possidetis americano, 
inaceptable. Convencida. la. defensa }Jenrana. de la imposibilidarl 
'de desvirtuar la Cédula de 1802, de simple jurisdicción adminis
trativa, ocmre al expediente de afirmat', arbitt·ariamente, que no 
es el título colonial de dominio territ()rial el que ha. de rletei'minat• 
la posesión, sino la jmisdicción administrativa. Carece esta teo
ría de antecedentes hiHtórico~ y jurídicos, y es absurda en su apli
cación práctica, porque si se intentase demarcar Ú'onterag por 
los límites de jurisdicción, como ésta era múltiple, ;. qué línea po
día demarcat·se siendo como emn val"ias las jul'isdiccioneH que Ae 
ejet·cían, por 'diHtintas autoridades, sobre un mismo territorio·¡ 

Como se ha evidenciado que la Cédula de 1802 no segregó 
territorio, sino jul"isdicción, la defensa pel'Uana del señor Corne
jo, en contradicción a lo que había sustentado siempre el Perú, e;:
to es, que la referida Cédula segregó territot'ios y creó con éstos 
una gigantesca provincia de Mainas 1Jara agregarla al Vineyna
to del Perú, ante lo· evidente de la demostración ecuatoriana, el 
Alegato del Perú replica, sin fundamento alguno, lo siguiente: 
"en los títulos coloniaJe~ no se puede buscar, caso 'de existir, lo 
que contuviesen como títulos de dominio, sino lo que establecen 
como disposiciones destinadas a delimitar la jurisdicción aclmi· 
nistl"ativa de las entidades coloniales". 

¿Y por qué las Cédulas Reales qtle crearon y demarcaron 
territorialmente las Audiencias, que reconocieron· el dominio y 
posesión territorial de las naciones aborígenes han de ser dese
chadas como título de dominio'! P01·que este cambio es necesario 
para la defensa peruana. 

¿Por qué el pl"Íncipio americano del uti-possidctis de 1810, 
ha Lle referirse a la jurisdicción y no a la posesión territorial? Es 
inaceptable que se trate de confundil' los términos jurisdicción y 
tJosesiún territorial, de significación diferente. El Perú parece 
~m· una nadón excepcional en América. ¿Acaso no llegó a pro
JHlllCl" en uno de lo:; Congresos Inte1·nacionales americanos que 
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sea el año de 1824 -el de la victo da de Ayacucho- y no 1810 -el 
de la independencia de laH Naciones americanas- el \.lel u ti-po· 
ssidetis? Es que, sin este cambio, el Perú jamás podrá alegar so
bel·anía ni posesión sino después de 1824. El uti-possidetis de 
181 O no tiene aplicación para el Perú en sus controversias terri
toriales. Y por esta misma razón eA su porfía por cambiar la ex
presión antes de la independencia, como dice el Tratado de Gua
yaquil, por la en el momento de la independencia. El año í:le 1810 
señala con precisión los días en que se verificó la independencia, 
en los que dejaron de regü· las leyes coloniales, sü·viendo como tí
tulos de posesión, que un principio americano lo consagró irrevo
cablemente; y la expresión en el momento de la independencia 
que el Perú sostiene, como el indicador de un nuevo hecho hiHtó
rico y jurídico en América, es una expresión vaga, la que se ne
cesita para sostene1· una discusión, y nunca para resolver leal
mente una demanaa con precisión jurídica. 

"La soberanía territorial de los Estados americanos ema
na del hecho de la independencia". Esta afirmación del Alegato 
peruano es exacta. 

Y como el Perú sólo obtuvo su soberanía en 1824, según de
claraciones oficiales expresas de este país, y Quito fue libre des
de 1809 y dictó su primera Constitución en 1812, ¿cómo pudo el 
Perú, aún colonial, poseer territorios de una Nación libre, cuan
do aún no había alcanzado su propia soberanía'? 

Ni aun aceptando la jurisdicción a'dministrativa como de
marcación territo1·ial, · el Perú, en 1810, año del uti-possidetis 
americano, queda demostrado, se hallaba bajo el yugo espafíol, de 
modo que el hecho de la independencia no puede ser alegado por 
el Perú, para justificar sus anexiones tel'l'itoriales. 

Dar un mismo significado a jurisdicción y posesión terri
torial es el sofisma. 

Si el Rey aceptó en el caso de Guayaquil que sólo corres
pondía la jurisdicción ju'dicial, hacendada, etc., de Guayaquil co
rrespondía a la Audiencia y Presidencia de Quito, ¿cómo deter
minar las líneas de las jurisdicciones prenombraclas, para dividir 
los territorios entre el Perú y Quito? El absurdo ele la teoría del 
señor Cornejo es evidente. 

Dice también el Alegato peruano: 

"De la simple lectura ·de la Real Cédula resulta que la agre
gación al Virreynato de Lima .del gobierno de Mainas, Quijos y de 
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1 os .dernás •territol'ios .incorporados ·en ·la nueva Comandancia Genera]¡_ 
fue co·m·plctn, •total. abso·luta. 

"A la nueva entidad se ,}e agregaron •también •1'1s pueblos d.e 
Lamns y ·Moyobatnba, del Vineynato de Lima. De 1nodo que si hu .. 
JJiese de tomarse a Ja .]etra Ja •teoría ecuatoriana~ de que Mainas, aun ... 
que agregada -en ·todos conceptos ·al Perú, quedó en cuanto al terri .. 
torio ·dependiente del .territorio de Santa Fé, •habría que d-ecir que el 
sut>uest.o derecho de Colombia o el Ecuador se extendía a Lamas y 
Moyobamba. A ·menos que se convenga en otro absurdo: en que el 
~ey, teniendo en cuenta la :independ·encia, proveyó, aunque sin de .. 
cirlo, para ·cuando .Jlegase el -caso •. que se 'rOmpiera ·la unidad eclesiás .. 
Lica y administrativa de Mainas, dejando Lamas y Moyobamba al 
Perú y el resto a Colombia" •. 

O siguiendo la teoría peruana, respecto a que la Cédula de 
1802 fue 1de anexión tenitorial, tendríamos que los territorios pe· 
ruanos de Lamas y Moyobamba se anexaban al mismo territorio 
peruano, o lo que es lo mismo, que el Perú se agregaba al Perú, 
lo que incuestionablemente incluye un absurdo. 

"Analizando la Real Cédula el señor Vásquez .dice: "'que el 
Rey agregó al Virreynato del Perú d gobierno, pero no el terrhol"io 
de ~Mainas: que el Virrey ·del Perú sólo 1uvo la administración y cui .. 
dado de este territorio, que permaneció adherido al Virreynato de 
Santa Fé y ·Presidencia de Quito"; y que la Real Cédula es ¡purarnen• 
te de Misiones y no de gobierno ·político'', 

"'E-sta interpretacin, aparte .de los absurdos jurí-9icos en que 
descansa -continúa el Alegato peruano- ·tiene, desgraciadamente 
para el Ecuador, dos -escollos que el señor Vásquez no ha podido sal• 
var. Consiste el.primero en e1 informe .detallado, analítjco, extensÍ• 
sima de Requena, en que -critica la Cédula de 1739 y aconseja la se• 
grega.ción absoluta. El segundo -consiste en las primeras palabras d·e 
la Cédula, que, refiriéndose al informe de Requena, expresan que és~ 
te propuso ··que segregándose .del Virreynato de Santa Fé el territo .. 
rio y terrenos .•. etc." En la necesidad de conciliar la práctica con 
la tem·ia, ·en su concepto salvadora, de reserva territorial para el y¡ .. 
rreynato de Santa F é, con .]as -explicaciones de Requena y el propio 
texto de la Cédula, el señor V ásquez pensó seguramente que -allana• 
ba tan grave dificultad reconociendo que en el informe se pidió la se .. 
gregación y negando que ·el Rey }!'t. concediera ·en •la parte .dispositiva 
de la Cédula. Dice el !Señor Vá-squez que Requena pidió la segrega .. 
ción total porque empleó la palabra territorio, pero que el ·Rey sólo 
concedió la ''segregación del gobierno y Comandancia General", 
porque la voz gobierno significa autoridad y no ter1·itorio. 

··se podría decir: Requena no quiso agregacin de territorio, 
.sino solamente agregación de gobierno y pueblos. E.l Rey Jesolvió 
conforme a ·lo que quiso Rcquena, y sólo agregó "gobierno y pue .. 
bias". Pero esta argumentación tendría en contra el espíritu y las 
consideraciones del informe de Requena; y lo que es peor, la inter .. 
pretación Real, que eg la anténticr1 e iL1objet~ble de la ley''. 
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Y a continuación argumenta el señor Cornejo así: 

"Es que la verdad es una sola, y no hay <:amo destruir la iden .. 
tida.d del espíritu y ,de las palabras que ~existe entr-e el inform-e y 1a 
.cédula. Es que para el Rey y sus Consejeros gobierno y territorio son 
palabras que tienen igual significación. Hequena .pide segregación de 
gobier11o; d Rey ·entiende que ese pedido importa segregación de te .. 
nitorio, y después de establecerlo así, ord·ena Segregación de gobier ... 
.no y pueblos, Luego lo que el Rey mandó fue Jo que pidió Reque· 
na; y -como cl~mismo Rey interpretó a Requena, ·diciendo qne pedía 
segregación .de •territorio y después resolvió textua·lmente lC? que pedía. 
Requena, -es indudable que or.denó segregación d.·e ·territorio". 

. j 

¿Quién entiende este galimatías? Anteriormente afirmó 
el señm.· Come jo que jurisdicción y territorio eran una misma co
sa, y ahora dice que territorio y gobierno son palabras de igual 
significación; de suerte que jurisdicción, territorio y gobierno 
vienen a ser lo mismo: a significar, cuando le convenga al señor 
.Come jo, territorio lo mismo que jurisdicción, y, cuando no le con
venga, gobierno Jo mismo que territorio, es decir, se ha tejido to
da una trama de palabras para ocultar la verdad, esa verdad que 
es única y que, al tratarse de la Cédual de 1802, encuentra la más 
absoluta claridad, cuando dice en su parte esencial: "he resuelto 
se tenga por segregado del Vineynato de Santa Fé y de la pro
vincia de Quito y agregado a ese Virreynato (del Perú) el go
bierno y Comandancia General de Mainas con los pueblos del go
biemo de Quijos, excepto el de Papallacta ... " 

Tal es la resolución definitiva y auténtica constante en la 
.Cédula: se segrega ele la provincia 'de Quito el gobiemo, la juris
dicción administrativa, para que la ejerza el Virrey del Perú pre
cariamente, para la defensa de las invasiones portuguesas en el 
:Amazonas, y para crear un Obispado que se entienda en la cvan
~;elización de las tribus salvajes amazónicas. Y esta misma re
solución se deduce de los informes de Requena y de todos los do
cumentos que sobre esta materia existen. 

Pero el señor C01·nejo, antes que reconocer la verdad ide la 
resolución del Rey y la claridad del sentido de las palabras, pre
fiere prejuzgar sobre intenciones: sobre lo que pudo pensar el 
Rey o quiso decir Requena. 

·¿Cómo puede considerarse extraña la palabra territorio y 
terrenos en una Cédula en que se habla de gobierno o ejercicio de 
jurisdicción sobre territorios, terrenos y pueblos? A menos que 
se admita que la jurisdicción pueda ejercerse sobre el aire; pero 
esta juris'dicción etérea es inadmisible, absurda. 
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''Con este motivo es preciso -continúa el Alegato peruano
ll!m1iH la atención hacia el hecho de que Requena pide la segregación 
de: e.:ws pueblos del VirreynRtn de Santa Fé, porque no podían ser 
atendidos desde Bogotá, nl desde Quito, ya por las .. distancias"', Yf\; 
por ser fragosos los caminos; y sobre la hase que emplea para mani .. 
festar ·la c.ausa del decaimiento de las Misiones de Maínas: .. proví .. 
no d-e que se fijaron entre los dos Virreynatos unos límite~ con poca 
reflexión, o talvez con pocos conocímientos". Esta frase revela -dí .. 
ce el Alegato peruano- como ninguna ot.ra la mente de Requena y 
r.aractP..rizu la céd·ula de 1 80 2 . . , '' 

¿Qué límites son aquellos a que se refiere Requcna? ¿Los 
de la Cédula de 1740? ¡,0 los antiguos límites de los Virreyna
tos, anteriores a esta Cédula, seí'ialados por los de las Misiones 
de los .Jesuitas de Mainas, cuya jurisdicción se extendía en los 
términos que expre¡;aba el Obispo Rangel? En todo caso, laCé
dula trata de demarcación de jurisrlicciones del Obispado y 'ele la 
Comandancia Genel'al, y no de límites entre el Virreynato del 
Perú y la Presidencia de Quito, pues resulta muy forzada la in
terpretación de la mente de Uequena, así como la interpt·eta el 
señor Cornejo. 

Las l'eglas de Escl'iche Hobre interpretación de las leyes 
citadas en el Alegato peruano, son en verda'd muy oportunas: 
"1"'.- Cuando la ley está conceuida con palabras tan claras que 
en ellas aparece bien expt·esacla y terminante la palabra del le
gislador, no debemos eludí!.' sn tenor literal, a pretexto de pene
trar su espíritu; 2L- Las pala1mt~ de la ley deben entenderse se
gún su significación propia y natm·al, a no constar que ellegi~
lador las entendió de otro modo; y <W- Cuando consta la mente, 
intención o volunta'd del legü;lador, debe hacerse la interpreta
ción más bien segÜ.n ella que según la~ palabras ele la ley". 

¿Qué más claro que esto: "he resuelto se. tenga por seg'l'e
gado del Vineynato de Santa 1•\í y de la provincia de Quito y 
agrega'do a ese Virreynato (del Perú) el Gobierno y Cemandan
cia General de M aínas"? ( .19) 

Y, sin embargo, se obstina el seüoJ.' Col'l1ejo en interpretat• 
que gobiemo es lo mismo que tenitodo, que territorio es lo mis
mo que jurisdicción, y que la mente de Requena era é.~ta y la in
tención del Rey la ótra. Todo contt·a las reglas de la clara inter
pretación de las leyes. 

Y, de aceptarse el absurdo 'de que el territorio de una na
ción, o el gobierno de una nació,n, significa lo mismo, la deduc
ción sería que la Cédula de 1802 agregó territorios al Virreynato 
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dl>l Perú; y, como el Virreynato fue solamente un organi~rno ad
ministr·aLivo, Cl'eaclo soiH·e la base territorial de las Aurliencias 
pa1·a el gobiemo colonial-lo que significa qne un Virreynato no 
ora entidad tel'I'itorial, como lo fueron las Audiencias, según las 
Leyes ele Indias-, si la Cédula 'dije1:a lo que quiere la defensa pe
nwna, l'e~ultaría que se agregaba territot'Íos a una cntidatl ad
minist!'ativa vineynal, lo que es un absmdo. 

2.- La Cédula de 1802 no org-aniz¡í,una nueva 
entidad política 

"La Real Cédula de 1802 -dice el Alegato peru;,no- no se 
limitó a entregar al Virrey del Perú una circunscripc.ión territorial ya 
conocida, sino que formó otra nueva, y ésta fue la que puso bajo la 
autOridad del Virrey del Perú. Existían lus gobiernos de iVIainUs· .Y 
de QLlijos separados uno de otro y· :::;ujetos al Virrey de Santa Fé. De 
e~os gobiernos, de las Misiones d·e Ucayali_. de -los pueblo!; ·de Lamas 
y Moyobamba y de todos los demás territorios qLJe la. cédula mencio~ 
na, formó el Rey el nuevo gobierno y Comandancia Ceneral·de Mai .. 
nas; y esta nueva circLmscripción ter~·itorial, cuyos límites debían ser 
los mismos que los del Obispado, fue la que incorporó al Virreyna .. 
to ·del Perú. 

"El señor Vásquez rec.onoce expresamente (no podía negar .. 
lo. Paréntesis .del Alegato) que la -erección de una nueva entidad 
administrativa -con juris-dicción determinada, supone una nueva de .. 
marcación territorial. Y, naturalmente, si esa nueva enLidad admi .. 
nistrativa ·se .forma de jurisdicciones menores, antes subordinadas a 
otra jurisdicción, es evidente que éstas al segregarse de la "ntigua au
torid~d. se segregan con su territorio, sobre el cual se establece la 
entidad administrativa de nueva creación, De otro modo, habría 
que admitir que pueden creal"Se entidades administrativas Leóricas, 
especie .desconocida ·en el mundo ·civilizado. 

"Para anliciparse a este argumento, el· señor Vásquez .niega 
en su Memoria. que la creación de la Comandancia constituyese la 
creación -de una nueva entidad administrativa. F.n el párrafo 2 2 de 
su l\llemoria dice: 

"Esa Comandancia General ·tampoco es unn nueva entidad 
administrativa, que se creaba por primera vez, .para que pudiera creer
se que entrañaba independencia, ·segregaba territorio. Las funciones 
del Comandante General de Ivlainas las ejercía el Presidente de Qui .. 
to; de modo que lo único que se hizo en 1 802 .fue trasmitir la vigi .. 
lnncia consiguiente al servicio militar, dd Presidente d~ Quito al Ca .. 
mandante que se nombraría para l\llainas1

'. 

"Precisamente, replica el Alegato peruano, una entidod ad
ministrativa se crea cuando se indepen-diza la administración de. un 
territorio que antes se hacía en conjunto. La autonomía de esa nue ... 
va -entidad puede ser mayor o m·enor, -de primero o segundo grado: 
pero no atañe ni destruye el hecho. de que se agrega una jurisdicción 
y se le da individualidad, se -c.rea una nueva entidad administrativa 
y, junto con ella, una nueva -circunscripción ·territorial", 

- "Y todavía en el caso de ·Mainas· hay un hecho esencial, que 
el defensor del Ecuador no menciona en ·el ·párrafo transcrito. Al 
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leerlo podrio. creerse que lo que hizo fue erigir d gobierno .de IVlai"' 
nas en Comandancia Genernl. Pero no fue así. Se fundieron los 
dos gobi-ernos, el de Mainas y el de Quijos; se agregaron, adem6s, 
dos .pueblos y unas misiones del .Perú, Lamas y Moyo bamba y las mi .. 
siones del Ucayali y Guallaga, junto con ·los demás territorios seña .. 
lados en la cédula; y de estas circunscripciones territoriales, se formó 
una circunscripción territorial -mayor, que las -comprendía a todas, en 
una entidad administrativa superior que encerrnba a las otras para 
constituir d gobierno y Comandancia General de Mainas con su :.n .. 
dividualidad propia, subordinada solamente al Virrey del Perú". 

Y en la Cédula de 1802 no consta esta fantástica creación: 
del señor Cornejo, dedicada cxp1·esamente a justificar la "línea 
Pardo", que alarmó a la misma Cancillería del Perú y fue impug
nada en primer término ¡Jor· el doctor Arturo García, Represen
tante di¡J!omático del Perú en Quito. 

Y sin embargo ele qiw la "línea Pardo" fu!) conocida por el 
señor García, cuando He diBcutió y aprobó el Tratado sobre ar.re
glos directos de su nombre, al scíialar la línea Herrera-García, 
este probo diplomático del Perú, 'demarcó, con precisión matemá
tica, lo que fue el gobierno de Mainas y la circunscripción de los 
pueblos de Quijos, únicas ~egregaciones jurisdiccionales que es
tableció la Cédula de 1802. Sobre esta base de los gobiernos ele 
Mainas y Quijos, seüalados cm la forma más precisa posible en su 
demarcación, el Rey resolvió extender la jurisdicción de la Co
mandancia y del Obispado, y eKLe último comprendía misiones y 
curatos, y no territorios pcl'tnltecirmteH a otras 'diócesis, sobre las 
que extendió su jul'isdicción espit'itual. La esencia de la Cédula 
es el servicio eclesiástico, anuinado por la expulsión de los ;jesui
tas, y la necesidad de la dcfcn~a militar contra la invasión portn
·guesa. Y para esto no se nece;:;itaha una nueva organización te-
1-ritorial, sino simple1:nente administrativa, pues todo el territo
rio era del Rey. Atribuir al antiguo gobernador de Mainas la 
.Comandancia General, extendiendo Hn jurisdicción, pamlelamGn
te en lo posible, como afirma la Cé'dula, con la jurisdicción ecle
siástica, es todo lo que se hizo. Y no hay que olvidar que no se 
trata de provincias pobladas y de tel'ritorios culturizados, sino de 
selvas inhospitalal'ias, deshabitadaR, en las que sólo se pudo for
mar algunos centros de población que se denominaban pueblos y, 
a veces, ciudades; y la obra misionc1·a se significaba por unos po
cos frailes dispersos en la inmensidad de la montaña o por el po
bre cura de almas, habitante de una cabaña y rodeado de unos 
pocos indios. 

En el Al~gato peruano se trata esta cuestión como si {tui-
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jos y la Comandancia General de Mainas, así como el Obispado, 
hubiese sido una entidad colonial importante; pero la verdad es 
que la vida amazónica era de abandono y de miseria, como lo ex
plica el Obispo Rangel en sus cartas y notas oficiales. , 

El Gobiemo y la Comandancia General de Mainas, así co~ 
mo el Obispado, no fue en definitiva Rino un fracaso, pues el Obis
po Rangel tuvo al fin que aban'donat· su diócesis sin haber reali
zado ninguna obra importante, y el gobiemo civil y militar, que 
sufrió igual miseria y abandono, fue auxiliado permanentemen
te desde Quito, y muy pronto pasó de nuevo la jmisdicción a la 
Presidencia de Quito. 

Al comentar el Alegato peruano la afirmación del doctor 
Vúsquez, relativa a que no He fijó límites a la Comandancia de 
Mainas, dke: 

"Leyendo la cédula se ve que señaló Hmites. La Real·dispo ... 
sición dió al nuevo gobierno y Comandancia General:. ··el gobierno y; 
Comandancia General, con los pueblos del gobierno de Quijos, eXcep"l 
to el d-e Papallacta, po< estor todos ellos a orillas d·el <Ío Napo o en 
sus inmediaciones. ~xter,di.endo la nueva Comandancia. Genera·) (en 
el texto original -de la Cédula no ·dice "'-la nueva Comanda.nci;¡¡ Gene
l·a'l'', sino "extendiéndose aquella Comandancia'', etc.) no sólo po'I1 
el río lVI-arañón ahajo hasta la fronterR de 'las colonias pottuguesas,

1 

sino tainbién por 'todos los -dem{ls rios que entxan al ·mismo Marañón 
por sus márgenes septentrional y meridiom\1, como -son l\1orona, Cua .. 
llaga, Pastaza, Ucayali, Napo, Yavarí, Putumayo, Yaputá y otros me .. 
nos considerables hasta el paraje en que estos mismos, por sus salto-s 
y raudales inaccesibles, ·dejan de se·r navegables''; de modo que seña· 
ló la .:;xtensión de la nueva entidad a·dministrativa por accidentes géo .. 
gráficos -dice el señor Cornejo- y por circunscripciones adrriinis.,. 
tra·tivas y eclesiásticas". 

Lealmente, ¿puede llamarse a esta descripción, demarca·· 
óón de límites de una provincia autónoma? 

Y continúa el seño1· Cornejo: 

"Pero además, ]os ~imites de la Comand-ancia General de 
l\1ainas fueron nuevam-ente fijados en 1805, por la enumeración de 
I"s p11ebl"s y de las circunscripciones que debía com¡nender el Obis
pildo de M«inas y que se inr::oriJora:ron al Virrcynato del Perú, con 
excepción de P("lpallacta, que ~xprcsament-c se Tcs-orvó a Quito. 

"Dice lñ Cédula de 1805:- "Según la erección aprobada 
por Su Santidad en Decerto de 28 de Mayo de 1803, del que ocupan 
]as !Vlisi~nes de Mainas, que se componen de todas :las conversionel 
que actualmente sirven los l\1isioneros de Ocopa por los ríos CuaHa ... 
ga y Ucayali y por los caminos y montañas que sirven de entrada :a 
éllos y ~stán en jurisdicción del Anobisp_o de -Lima;. de lo$ .;uratos de 
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LatnA.s y Moyobamba y Santiago de _Ias Montañas, perteneciente!S al 
Obispado de Trujillo; de todas las Misiones de Mainas; de los cura· 
tQs de la provincia de Quijos, ex<..:epto el de Papallacta; de Ja doctri
na -de Canelo5, en el ria Bobonaza, sexvida por .pada-~ dominico!); de 
las 1nisiones religiosas -del Putumayo y en d Yapurá7 llamada~ de Su .. 
c~~"?íos, que estaban a cargo de los padres franciscanos de Popa .. 
yan "•; 

"f.sta cédu-Ia fue comunicada -continúa la· d-efensa pe1·ua .. 
n!'\--- ·en la misma fecha al Virrey _del Perú en los siguientes térmi· 
nos: .... ~-- "he mandado ~e os entere de lo expuesto para que di~pon .. 
gáis -au cum-plimiento en la parte que os corresponda, como- os lo rue .. 
go y eneargo; en inteligencia -d.e qlle, por--cédula de esta fecha, doy 
facultad y especial comisión al referido don Fray Hipólito SáncheZ 
Rangel para que, con arreglo a lo que se os previno en Real Cédula de 
15 .do Julio de 1802, y a la erección y Decreto aprobatorio de Su 
Santidad haga la dema\"caciÓl\ d~ dicho nuevo Obispado de:!! Mainas~ 
de acu·erdo c·on aquel Gohernador Comandante de ellas, formando 
nmpa que se remitirá con la mayor brevedad a dicho mi Consejo, pa .. 
rala debida inteligcnc:ift". 

'"En este docum~nto -i.\ñade.n ·los seíl.ores Cornejo y Osma- ' 
se ordena que Be levante d nmpa d·e la Comandancia General y de 
la Diócesis; y que prm:cdan de acllerdo para este fin el Gobernador 
y el Obispo de Mainas, 

"Luego (f.!) la ·delimitación que c.on lureglo a e-.Ha se hi7.o 
(o ~e ·mandó hncN?) fue com!pleta y precisa en el orden civil y en el 
eclesiástico, qUe coincidían perfectamente"~ 

Los propios 'documentos citados por la defensa pel'uana 
solo hacen la enumeración de los pueblos y de las circunscripcio
nes que comprenderían la Comandancia y la Diócesis, y enume
rar no es demarcar límites. Ard mismo, los documentos citados 
jJOr el señor Cornejo expresan r¡ue ~e ordenó se haga la demarca
ción; pero el mismo. sei'íor Col'!lejo concluye así: "Luego la deli
:initación que con arreglo a ella se hiw fue completa y precisa en 
el orden civil y en el ecle~iástico". Afil·mación completamente 
el'l'Ónea, pues la demarcación no se hizo ni en el orden civil 
ni en el eclesiástico: solamente se ordenó hacerla. Lo afit·· 
ma el Obispo Rangel y tl·anHcribe la excusa del Ingeniero 
Costa designado para efectuarla, exprcHando la circunstancia 'de 
quE', la falta de esta dciÍ1arcación, había anulado la Cédula de ercc· 
ció u de la Diócesis. ( 20) 

:J.- El fallo ;u·bitral sobre cédulas confit·ma !fue la de 1802 
no es de :segregación territorial. 

El señor doctor don Honorato Vásquez, defensor de los de
rechos telTitol'iales del Ecuador, ha examimido el antccedenta 
jurídico de que otras Cédulas análogas a la de 1802, que segrega. 
ban jurisdicción y no territorio, han sido reconocidas en esta ver· 
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da(l jurídica po1· h·ibuna.lec; nrlJiLl·a!es, como las cédulas de 2 ele 
Mayo ele 1550, relativa a Castilla ele Oro, y ele 16 de Febrero (le 
1533 sobre la provincia de Cartagena, aclemáR rle otras de fechas 
posterio1·es. 

Y el Alegato peruano rechaza ese examen importante, con 
este argumento: 

''Esas Reales Cédulus se expidieron cuando principió la or .. 
ganizadón de los territorios conquistados, y :no tuvieron otro objeto 
que señalar la extensión de cada uno de los gobiernos que empezaban 
a fundarse. No podían ser idéntica-s a la de 1802, que se dictó pa ... 
ra. d~r nueva forma a ·la organización civil y eclesiástica que desde 
antes tenían los territorios del Amazonas.- La cédula de 1802 habla 
de gobiernos formados y delimitados ya, como eran los de Quijos y 
Mainas, de pueblos conocidos como Lamas y 1'Vloyobamba; de mi .. 
siones organizadas, como las del Ucnyali y HuallagC'l; por consi.
guiente, no había para qué hacer una delimitación en la forma en que 
esas otras cédulas tnuaron límites a la autoridad de los primeros con.
quistadores". 

E~ que el examen comparativo del señor docto1· Vásquez 
es de una evidencia concluyente, en orden a establecer que había 
dos clases de segregaciones: territorial y jurisdiccional, y, con 
esos ejemplos prácticos, sancionados por Tribunales de Arbitra
je, prueba el seiior doctor V ásquez, que la Cé'dula ele 1802 es ju
riscliccional y así tendrá que declararlo un Al'bitro imparcial, co
mo ya se ha hecho en casos análogos. 

"Al entrar en este nuevo examen -dice ei Alegato peruano, 
refiriénd.ose al que h.a realizado -.el señor doctor Vásquez sobre otras 
cédulas análogas- conviene reflcxiona·r sobre el estado de las Mi .. 
siones de Mainos antes de 1 8()2 y sobr<> la suma de autoridad que e.ra. 
necesaria para llenar los objetos que el Soberano se propuso al re .. 
solver la segregación. 

"Según el :informe de Requena, las Misiones de .Mainas se 
componían -de muy pocos españoles y de millares de indígenas. y eran 
tan pobr-es que, no pudiendo sostenerse por sí solas, reclamaban los 
auxilios de Quito o· Bogotá; y -como las autoridades de estos centros 
no podían prestarlos, se les puso bajo la autoridad del Virrey del Pe .. 
rú, que tenía recursos para fomentarlos y hombres y armas para con
tener la expansión portuguesa e impedir las invasiones di':: las triht13 
salvi'l.jes, 

"En un territorio de e3ta mane.ra poblado no pndian existir 
ni hacienda ni comercio propiamente dichos; la vida civil comenza.;. 
ha apenas, y e€!as dilatadas regiones no se parecían ciertamente a Li .. 
ma, Bogotá o Quito y otras provincias desarrolladas y prósperas. En 
TVIainas y Quijos, en el Morena y demá.s ríos septentrionnlcs, en el 
Huallaga y demás tribus meridionales del Marañón, las ncce.sidade!J 
~ran ~lom~l\t;¡l~o '1. pri<11itiv~•. íf. ¡;>•ra oatiolac!!rlao, clebía habe< auto-

·,,,·~r·.··i!:*'~'··"· . 
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·ddé\Cl eclesiástica que difundt-era la 1uz del Evangelio; autoridad po .. 
lítir.a que gobernara el país; autorida-d militar que -defendiera el terri ... 
torio y autoridad judicial que castigara los -delitos y resolviese las 
posibles, seguramente escasas, cuestiones civiles que surgieran entre 
los habitantes. A todo este proyecto la Real Cédula, erigiendo el 
Obispado y el ·nuevo gobierno y Comandancia General, incorporando 
esta dr-cunscr1pc1ón te:rritorial al gobierno del Perú, y dando al VirreY, 
de Lima la autoridad sup·erior sobre ella en todos los ·ramos de la ad .. 
n"linistración pública, 

"En pueblos que se hallaban en la decadencia a que se refi
rió Requena, en territorios que en su mayor parte restaban despobla .. 
dos, no se podían .crear las autoridad·ee y dependeneias que el acle .. 
lanto .de Limn, Bogotá o Quito -exigían. El Rey no podía medir con 
una sola medida todos sus don1inios; debía dictar y dictó sus dispa ... 
siciones según ;)as circunstancias de :}oiS diversos pueblos''. 

La descdpción del e8tado g-eneral de Mainas en 1802, que 
hace el Alegato peruano, con referencia a los informes de Reque
na, es exacta; pero dejaría de ser exacta esta afirmación, si se 
quisiera sostener que, por el hec110 ele haberse dictado una ley en 
España -la Cédula de Hl02- Mainas se convirtió en seguida en 
un paraíso, se pobló, se cultul'izó y las provincias amazónicas po
dían compararse con otras colonlales de la sierra y 'de la costa. 
La situación de Mainas después de expedida la Cédula, no es que 
mejo1·ó, sino que llegó a la miseria y la desorganización. Lima, 
más distante que Quito, no ~e oc:upó de Mainas, pues en 1809, en 
que se hizo cargo el Obispo Hanw'I de su Diócesis, estaba el Rei
no de España bajo el dominio de la invasión francesa, y sus colo
nias de América en pleno abandono y desorganización adminis
trativa. Y luego vino la proclamación 'de la independencia en 
Quito y Mainas, y la jurisdicción de las provincias amazónicas 
quedó integralmente en la soberanía ele la Presidencia ele Quito; 
y esta jurisdicción no se alteró desde entonce~, hasta que la inde
pendencia, proclamada y sostenida con las m·mas desde 1809 a 
1814 -habiéndose dictado la primera Constitución del Estado de 
Quito en 1812- la consolidó, así como la soberanía, conquistada 
'eon la sangre de los mártires del 2 de Agosto de 1810, sacrifica
dos por las tropas de Lima, y con la victoria de Pichincha en 1822, 
cuando aún el Perú no h:1bía obtenido su soberanía. 

El examen de las Cédulas análogas a la de 1802 que reali
za el señor doctor V ásguez es extenso;. pero será bueno exami
nm·, por Jo menos, la Cédula de 1803, relativa a la ag1·egación de 
la costa de Mosquitos hasta el cabo Gracias a Dios al Virreynato 
del Perú, cuya comparación con la de 1802 sí acepta el Alegato 
peruano .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA PRllSIJ)llNCI/1. DE QUITO 631 

]i]n 1803, se comunicó al Virrey de Nueva Granalla lo si
guiente: 

"El Rey ha resuelto que las islas de San Andrés y la parte de 
la costa de Mosquitos desde el Cabo Gracias a Dios, inclusive el río 
ChA.gres., queden segregadas de la Capitanía General de .Juatemala 
y dependientes del Virreynato de Santa Fé, y se ha servido S, M •. 
conceder al Gobernador de las expresadas islas .don Tomás O'Ncille 
el sueldo de dos mil pesos fuertes en lugar de los de Santa Rosa de 
Ocopa de ese: Arzobispado y que luego que le estén encomendadas ]as 
doctrinas de todos los pueblos que comprende IR jurisdicción -desig~ 
nada a la expresada C01nandancia General y nuevo Obispado de Mi
siones, que tengo determinado se erija, ·dispongftiS que por mis Reales 
Cnjas más inmediatas se satisfaga sin demora a cada religioso misio .. 
nero cle los que efectivamente se encargaren .ele los pueblos, igual sí ... 
nodo al que se contribuye a los empleados en ·las antiguas, que están 
a cargo del mismo Colegio, , •. " ,( 21) 

Lo que en esta Cédula se segrega son las islas de San An
drés y la parte de la costa de Mosquitos desde el Cabo Gracias a 
Dios hasta el río Chagres inclusive, es decir, se segrega territo
rio. Aquí no se habla de gobierno ni de organización de un Obis
vado de Misiones. Y cuando en la misma Có'dula se habla de ju
I"isdicción, se diferencia claramente el concepto de administra
ción del que afecta al territorio. Sometida esta Cédula a la con
sideración del Arbitro, que lo fue el Presidente de la República de 
Francia, Monsieur Emilio Loubet, declaró en un Laudo firmado 
el 11 de Setiembre 'de 1900, que se había segregado territorio de 
la Capitanía General de Guatemala para agregado al Virreynato 
de Santa Fé, del que quedarían dependientes, y, po¡· lo tanto, se 
adjudicó la referida costa de Mosquitos y las islas de San Andrés 
a la República de Colombia, en contra de la pretensión de Costa 
Rica. 

i Obsérvese que es la parte resolutiva de la Cédula -cuales
tiJUiera que hubieren sido los antece'dentes que la motivaron- la 
que determina el carácter de la misma Cédula, indudablemente 
de carácter territorial. La segregación se efectúa en esta Cédu
la con la especificación concreta de las islas y las costas que se 
agregan a Santa Fé. Esta Cédula de 1803 contiene un ejemplo 
rnagnífico de una Cédula de carácter territorial. 

'1.- La Cédula de 1802 fue anulada y derogada. 

"La dcfenDa ecuatoriana, clcspnós <1e hA.ber agotado .sus es .. 
ft1cr.zos ·,-se dice en el Alegato peruano, para dcmoatrar que la Cé .. 
dula de 1802 no segregó territorio- presenta otra serie ·de argumen• 
tos y consideraciones con el objeto de !Probar que fue derogada po, 
actos posteriores''. 

Y enumera lo¡¡ siguiente¡¡ argumentos: 1¡¡, revolución 'de 
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QuiLo de 180H; las leyes y decretos de Colombia y Ecuador: la ba
talla rle 'l'arqui y el Tratado de 1829, suscrito en Guayaquil. 

Inmediatamente expone el Alegato peruano una teoría a 
este propósito. Dice el señor C01·nejo: 

••puede afirmarse que en la acepción jurídica de la palabra 
queda descartada .del debate toda idea de anulación y de insubsisten .. 
cia''. e Por qué~ 

"Un• acto ad•ministrativo colonial y por lo tanto pertenecicn~ 
te al régimen interno de un Estado, no puede ser jurídicamente de .. 
clarado insubsistente cuando este Tégirnen ha desaparecido. La in .. 
subsistencia tiene por objeto declarar que no existe una medida que 
va a cumplirse o que está surtiendo sus efectos; pero cuando esa me .. 
dida ha dado ya todos sus resultados y es un hecho consumado ln. in ... 
subsistencia es inconcebible. Las insubsistencias suponen un proceso 
abierto; pero son compatibles con un juicio concluído. Fenecida 
por la independencia la jurisdicción del Virrey del Perú, (.cómo sa 
pudo anul-ar ni suspender una jurisdicción que ya no exi!OtÍa? 

"'La insubsistencia y la nulidad de medidas que se están cum .. 
pliendo, tienen que ser un hecho 'real; importan que cesa algo, que 
deja de ser lo que es. Pero si el Virrey del .Perú, mientras existió, Y. 
las autoridades de la República penmna continuaban mandando Mai
nas l_.cÓmo se puede afirmar que dejó de subsi-stir lo que fue, lo que 
es y lo que sigue siendo? 

"Por la independencia, .!a cédula de 1802 dejó de pertene• 
cer al derecho vigente para pasar al derecho histórico. Es un docu• 
r:nento qu-e explica las cosas, la razón legal de hechos .consumados, y 
no es, por tanto, susceptible de anularse. Solamente ]as disposicio.o: 
nes que pertenecen al derecho vigente pueden ser anuladas o abroga .. 
das. Lo que hoy subsiste es ln incorporñción que -efectÚR In cédula; 
pero ya independiente de ésta, porque .pa:5Ó el tiernpo y 61'! ac~abó la 
autoridad que pudo anularla. El Perú no sostiene el ahsurdo de que 
la cédula de 1 802 está hoy vigenlc. Sostiene su vigencia en el m o .. 
mento histórico·a que se refiere el prin('.ipio americano del uti-posside ... 
lis. So-stiene que determinó la jurisdicción de un Virrey que aulori .. 
zó su ejercicio en el territorio .de una provincia en el momenlo en que 
la independ·encia convirtió en soberanía de In república peruana la 
jurisdicción administrativa del Virr-ey. 

Tampoco sostiene el Ecuador qúe la Cédula rle 1802 está 
hoy vigente, sino que antes de la independencia estuvo vigente en 
su carácter jurisdiccional, y que, preci~amcntc, la independencia 
concluyó y anuló la legislación española, inclusive la Cédula de 
1802, que era una 'de esas leyes aclmini~trativas de la Colonia. 

Solamente que, en el momento en que se operó la indepen
dencia, y antes de este momento, en que el dominio político colo• 
nial se trasmutó en soberanía, no era el Perú el que ~e hallaba ni 
en posesión ni con jurisdicción sobre Maina¡;, Quijos, .Jaén Y. 
[.rumbes Y, demás pi·oyinciªs y pueblos de la Audiencia y Presi· 

.' .,. . ..... ' .. ~ '-~; '- ·~ " ; . . . . . . ~ 
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dencia de Quito, sino que esta misma Audiencia -distrito t¡m·i
torial demarcado por leyes españolas- era la que proclamaba su 
separación del régimen y gobierno español, y derogaba de hecho 
toda la legislación vigente en es<t época. 

La teoría peruana de la insubsistencia 'de las leyes espa
i'íolas mientras existió el Virl'ey del Pel'Ú, adolece de simplismo, 
pero se convierte en sofisma, cuando, del hecho de la anulación 
de esta legisl~ción por la Independencia, se quiere deducir que 
esas leyes siempre debieron existir, hasta que la Hepública del 
Perú, que fue la última en obtener su soberanía, llegue a obtener 
este atl'ibuto, y mantenga en su dominio lo que fue el Vineyna· 
to. 

"La insubsistencia -dice el seiior Cornejo- tiene por obje .. 
to declarar que no existe una medida que va a cumplirse o que está 
surtiendo sus -efectos; pero ya cuando esa medida ha dado todos sus 
result~dos y es un hecho -consumado, la insubsistencia es inconcebi .. 
ble" .. - Y dice también que: "Un a('.to administrativo colonial y por 
lo tQ.nto perteneciente al régimen interno de un Estñdo, no puede ser 
juridic-amente declnradu insubsistente cuando este régimen ha desapa· 
reciclo". 

De aceptm·se esta afirmación del Alegato peruano, ten
dríamo¡;: que habría sido imposible podet' efectuarse la t·evolución 
'rle la inclepenclencia, y, conseguida ésta, el cambio de ¡·égimcn po
lítico y de legislación. Porque si un acto administrativo colonial 
no ha podido ser declarado insubsistente, porque el régimen que 
lo dictó ha desaparecido, ¿,cómo habría sido posible que las nue
vas Repúblicas se constituyeran políticamente?, pues el ¡·égimen 
español había desapat·ecido y, según esa teoría, el'a preciso que 
la Monarquía vuelva a apal'ccel' en Amél'Íca, para que permita a 
las nuevas naciones dictarse sus ])t'opias leyes, lo que sería absur
do. "Fenecirla pot· la independencia la jurisdicción del Virrey 
'del Perú", cesó esta jurisdieción de hecho, ~in que sea preci:o.o 
anularla expresamente, pueR la asumió el Estado libre e indepen
diente que desconoció el régimen colonial. 

Lo que soRtiene y prueba la defensa ecuatoriana es que la 
Cédula de 1S02 "fue obedecida pero no cumplicla", según la fór
mula jurídica colonial, y qne, así mismo, fue reclamada oportu-

, uamcnte por la nulidad de que adolecía, nulidadeR puntualizadas 
por la~ Leyes 'ele Indias; que fracasó en su aplic::t.ciónlnego de ha· 
be t.' Hielo expedida; y que la revolución de Quito de 1809 y la Cons
W.nc:ión del Estado de (~uito de 1812, dejaron :sin efecto ni valor 
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1 

algnno ht JL,g·i,;ladón colonial e;:paiíola, inclusive, naturalmente, 
la Cúrlui:L dn .1.802, cuya det·ogación lmbía sido tan solicitada des
de, tll rnonwnto que se la conoció. 

Afirma también la defensa ecuatoriana que, aun cuando 
hulde,,e qne'dado vigente rlestmés de la Independencia la Cédula 
do líl02, no fue de segregación territorial, sino de mera jurisdic
ción civil, militar y eclesiástica, y que la Presidencia de Quito 
~tcredita por esa misma Cédula su posesión tenitol'ial de las pro
vincias amazónicas, con la jurisdicción judicial y hacendaría que 
üjurció, sin embargo ele la segregación 1·efericla. La defensa ecua
toriana prueba que siempre eje1·ció jurisdicción, desde antes de 
Ia In'dependencia, en Mainas, Quijos, Jaén y Tumbes; queman
tuvo esta jurisdicción durante la guerra ele la 1ndependencia, y, 
que, en ejercicio de esta misma jurisrlícdón, se opuso a que el Pe
ró, en 1822, cuando aún no era libertado con el auxilio de las ar
mas colombianas en Ayacucho, se anexara at·bitrariamente Jaén 
y parte ele Mainas. Y esa jurisdicción del Estado de Quito, in~ 
cm·porado a Colombia, fue 1·econocirla, en forma diplomática, por 
el Perú, y reivindica'da, con las al'mas, en Tarqui. 

Y concluye el Alegato pel'\lano: 

"Si la cédula extendió la jurisdicción del Virreynato del Pcr(i 
a -I\1ainas y dió origen a qlle l\1ainas fonnC\se con los .demás pueblos el 
Estado peruano ¿qué importa que ·después hubiese -sido derogada!; 
lo que d :Ecmtdor necesitaría probar es que sus ·tÍtulos -estaban vigen .. 
tes antes de la independencia. Nada gana ·Con ·probar que sólo des .. 
pués de la independencia se vencieron los obstáculos, que les quita ... 
ban su valor, precisam-ente en su momento único en que los necesi .. 
La).'on.''., 

Los títulos del Ecuadol' -que fue Presidencia de Quito en' 
la época colonial--- estuvieron vigentes desde antes ele 1810. La 
Cédula de 156:3, po1·la que se erigió la\ Audiencia de Quito, incluye 
en su tenitorio a las pl'Ovincias orientales; la Cédula de 1802 es 
el título de posesión de la Presidencia ele Quito sobre su Oriente 
amazónico, sin intcnupción hasta la época de la In'clependencia, 
y luego, en los días ele la organización de la República, hasta 
1829, en que los títulos coloniales fueron reconocidos e incol·po
rados en el Tratado de Guayaquil rle ese afio, en el que se expresa 
eon claridad que loH límites de los Vil'l'eynatos del Perú y ele Nue
va Granada y Presidencia de Quito, .son los mismos que tenían 
antes de la Independencia. El título contenido en el uti-posside
tis de 1810, sobre posesión en la época antexio1· a la Indep.end\n• 
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cia, y en los precisos días de ésta, ratifica histórica y jurídica~ 
:mente los títulos coloniales anteriores a la Independencia. 

La República del Ecuador, en la defensa de sus derecho¡¡ 
territoriales y frente a las pretensiones peruana,;, ha probado 
. que sus títulos estaban vigentes antes de la Independencia. (22). 

5.- Lo que fue .la revolución de Quito de 180D. 

"Basta recordar la historia de la Revolución de Quito pa· 
ra dejar sin base las deducciones m·bitrarias del Alegato ecnato
riano", dice el señor Cornejo. 

Y luego, con reproducciones de la Historia de la Revolu· 
ción de Colombia de Restrepo, y de una arbitraria interpretación 
de los hechos históricos, trata de desvirtuar la revolución de Qui· 
to de 1809, consi'derándola, no como un acto de independencia del 
poder español, sino de adheRión al Rey y rechazo de la domina
ción francesa, cuando aquél fue desposefdo. 

"'Los -d~cumentos transcritos prueban -se dice- que los ar .... 
gumentos del ·defensor ecualoriano, se hallan en desacuer-do con la 
verdad ·histórica y ·con .]a lógica. 

uEn los párrafos 37 y siguientes de su Alegato afirma que la 
revolución de 1809 importa: "'el ejercicio de dos derechos, el de .la 
proclamación ·de la independencia, y .de la extensión del movimiento 
libertador a las comarcas unificadas .por comunes in te reses con la Pre~ 
sidencia .de Quito''; y que, integrada después la rebelión "por la nue-
va proclamación de Setiembre de 181 O, el levantami~nto con.siguien ... 
te contra el poder de la Metrópoli y 'la sublevación de JY]ainas y Qui .. 
jos". constituye la restat1ración de la unid<l.cl nacionH] fomentada a 
favor de la Presidencia de Qui.to en 1563 y el desconocimiento de la 
Real Cédula de 1802" . 

.. El objeto ·de la revolución .de 1809, según la explicación de 
S\.\S a\\tores. -dice lu. defensa permma- fue co1nbatir nl intruso José 
Bonapartc y al enemigo comün .su hermano Napoleón, y conservar 
esa parte de los dom.inios del "n1úy amado Dn. Fernando VII". 

"'Como ya pued·e suponerse, ·esta idea no fue ·espontánea, sl .. 
n.o ·que, como .dice.d mismo oficio antes transcrito, era una imitación 
de la acttiud asumida .por ·los pueblos de la Península española. En 
el oficio y en -1a proclama están copiadas las palabras que en esos m o .. 
mentas ·empleaban ·en .documentos ·semejantes redaclaclos en ·la Pe .. 
nínsula. Es evidente, para la penetración llTienos sagaz, que Ia revo .. 
lución de Quito obedecía a insinuaciones enviadas ·desd-e España por 
las partidarios de Dn. Fernando VII y por los enemigos de ·Jos Bona"' 
parte, que querían sustraer :las colonias a .la usurpación. 1-lubiera ,gj .. 

do muy raro que esa idea brotara espontán~amcnte de América, -don
de, -como era IJlatnral, el sentimiento legitimista y d odio a los .fran .. 
·Ceses era menor que en la Península, sometida a las .duras 'leyes ,de la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



6311 j l'IO JARAMII,LO ·ALV.ARADO . 

conquit~ln. l·:sas juntas legitimistas o fernandinas tampoco fueror\ 
c:xdmú\'HH de Ql1ito: llegaron hasta el Río de la Plata. Y lo que ett 
en d Brnsil la misma familia real sustrajo esa r.olonia portuguesa a la 
obcdiellciu del gobierno ·bonapartista de> Lisboa. Todn esto demnes .. 
ll't\ ( ~) qut" ~:!Ol'l mr.Jvimientos eran sinceramente r~alista~ e inspira" 
doll, no por la politica amerkana, sino por los partidos de la eenín
sula'' .• 

Y con esa afirmación cree el señor Comejo que ha explica
do la p;énesis del movimiento revolucionado de América, y no de 
¡:Ido Quito, euya revolución fur. positivamente libertaria y, pm• 
I'SLo, pe¡·~eguicla pot· el Gobiemo español. Los patriotas :fuet·on 
deelarado~ insmgentes, encat'celaclos, y luego asesinados en las 
p l'isiones de Quito, el 2 'de Agosto de 1810, por las tropas t•ealistas 
IJlle vinieron rle Lima a ,;oi'ocar la 1·evolucióu. 

El señor Cornejo, tan amigo de :forjm· teot·ía;; o inter¡n·e
tacionec: históricas, pretende so~tfmer una versión inaclmisi ble 
acerca de lo que signifiearon las ,Juntas Patrióticas de América 
en el movimiento revolucional'io iniciado en Quito, en 180fJ, y pl'o
]Jagado en las demás Naciones americanas en 1810, excepto en el 
Pet:ú, que, en este último año, aún se hallaba en pleno dominio 
colonial. 

A la tesis del Alegato peruano sobre lo que c:ignificaron 
las Juntas Pat!'ióticas l'evolucionarücs de América, oponemos el 
!!Htuclio crítico del insigne historiador argentino don Ricardo Le
VQllC, quien, en su "Derecho Indiano", incluye nna revi.sión con
temporánea 'de la historia de América. 

"Durante la segunda mitad del siglo XVIII, una corriente jn .. 
rídica nueva, de Origen revolucionario, c.recÍa 1 dice, hasta hacerse im .. 
petuÜSi:.l y arrollar el de\'echo público indiano. 

"A partir .de 1806, al quebrarse el quietismo funcional de la 
Colonia, una tras otra, .]as instituciones entraron a ·desempeñar excedi .. 
das e insospechadas funciones, hasta que ·en 1808, preso el Rey 
-fuente nominal e inmanente nachl más, de todos los podere.!:l- bas .. 
taba invocar su nombre para justificarlo todo. Aún la Revolución. 

·'El hecho excepc.jonill producido en 1 808 ·no fue la invasión 
napoleónica .sino la Revolu·ción política que entrañó, 

"La retroversión del poder soberano del Rey a lo.s pueblos 
dió nacimiento a las juntas estable.cidas en la Península y luego adop .. 
tadas en América, Como ·las junta.s hispá11icas, la de 25 de Mayo 
de 181 O se constitula en Buenos Aires, invoc.ando el nombre del 
Rey. Es rr1ás exacto decir que ·Se -constituyó aplicando un principio 
del nuevo derecho político hispánico, fecundo y revolucionario ger .. 
nlt=n de la desintegración de la monarquía. 

''Oe::;de entonces se inicia un nuevu período en la historia ele 
nuestro derecho: ·es el derecho intern1edio, según lo denomina Alber .. 
di, pero cuyas explícitas manifestaciones son an·terioxes a 1 B 1 O, comCJ 
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acaba de vers·e. La tormenta revolucionaria del 2 5 de Mayo de 
181 O no hizo, desde el punto de vista legal, sino sustituir n·l Viney 
-como 1806 y como intentó hacerse el 19 -de l:::.nero de 18J9- n·o 
por otro V·iney sino por un órgano só·lo previsto en el n.u"evo derecho 
politico hi·spánico: una Junta de Gobierno a modo -d-e las creadas en 
la Península, .d.esde principios -de 1808, y d·e la constituida en Mon1e .. 
video en Seti·embre del mismo año. Con ser vigorosa y d-esbordan .. 
te. la ·nueva eorriente revolucionaria golpeada al principio con más 
fuxia que eficacia contra el sóli-do edi.ficio colonial 

''La revoh1ción ·es un 'Proce.•m gen·ético: así como es necesaria 
retrotraer mág atrás de la épm:a d-el Virreynalo pa-ra descubr¡r -sus ca .. 
mienzoo, se impone abarcar un vasto espacio d-e Henl.po posterior pa .. ' 
ra seguir "SU trayectoria. 

"El 25 de Mayo ·es un momwto de ]a Revolución; sin duda 
fundamental, por ·lodo lo ·expuesto. 

"El derecho <J.l.ll·evo estaba en marcha desde 1 806, creciendo 
a ·expensas de ·la -cri·sis que pad~cía el -derecho hispano -indiano. En 
lB 1 O, nuevos golpes le fueron asestados, y a sus embates cayeron no 
pocas insliluciones del derecho público y priva-do. 

"No obstante la fuerza de esta ola, el carro de la revolución 
marchaba .dando tumbos cuando no extravi-ándose. La .. máscara de 
Fernando" recién pudo arrojarse de la faz tres años -después de aquel 
amanecer del 25 de Mayo. Como la gota de agua perfora ·la TOCR, 

así fue horadando ·la Revolución la roca del ·pasad·a. El devenir de 
los sucesos fue disipando como un ~Sueño, Jns jhtsiones de los román .. 
ticos de la Revolución, que abrazaba -con más fe que acier·to~ u-n vas .. 
to y •tof!:órico programa de ref~rmas inme-diata.s y rad-icales". (23) 

1 

A~í juzga la alta cultura histórica y científica el movi-
miento revolucionario auspiciado por las Juntas Patl'ióticas de 
América, entre laR cuales es la de Quito, en 1809, una de las pri
meras en proclamar la independencia. 

Pues si oficialmente la Junta de Quito suscl'ibió el acta que 
el alegato peruano reproduce de la Hü;toria de Restrepo, . a la 
N ación quiteña dirigió un Manifiesto, explica torio ele la revolu
ción, que finaliza así: 

''La cosa es clnra, pues nadie ignora que hallúndose a.nárquL .. 
ca ·la Nación por la priSión del Rey, los ·puehlos ele la Provincia to
marán rel partido de constituir Juntas parciales d·e Gobie.rno a su 
Real nombre, y que viniéndoseles demasiado embarazante esta se .. 
paración, exigieran de c.om(m consentimiento una Cenlral guberna .. 
tiva ·en Madrid, ·compuesta de los representantes .de ·los demás, cuyos 
sufragios tmi-dos formaban la volunt-ad general, y que egtand.o bajo 
este pie, entró el Emperador, jr después de tomar casi toda'S las pro~ 
vincias de la Península ·a fuerza ·de armas, ha colocado en el ·trono a 
su h~rmano José que .:reside en Madrid, Coxte de nuestros 1egítimos 
soberanos. ·La ]unta profugó -de este punto y ,está reducida a man ... 
dar sólo a la Aud·iencia. De aquí que no reune ya en sí la voluntad 
general, pues a ésta .le ha dividido 1a ley de-l invasor. Este es obe
d·ecido, y a ·los pueblos conquista-dos no ·les queda otra acción expe• 
dita, que la vin·dicatoria. Ni el Reino de Quito, ni otro alguno de 
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/\u)f~riL:I1, declarados parte integ-rante .de la Na·ción española~ ·rec.o": 
norf'n por tal H ·la Andaluda •so·la illl a otra nlguna ¡provincia de ·ella.· 
Da e:1t(~ principio, nacen ·dos consecuencias evidentes: primero, que 
d tnÍ:imo derecho que tiene ahora Sevilla para forn1ar interinamente 
.Junta Suprema ·de Gobierno, tiene para lo mismo cualquiet·a de -lo:1 
reinos de América; principalmente no ha.biendo ·llegado el ·caso -de ir 
a Madrid los repre·sentantes de los Estados, pedidos, (ya después de 
o:;u fuga), por la qU'e fue Central y hoy verdadera·m·~nte extinguida,

1 

Y segundo, que habiendo cesado el aprobante de Jos ~Magistrados, 
han eesR·do también éstos, ·sin disputa alguna, ·en sus funciones, que• 
dando por necesidad la sobe,·anía en el pueblo.- Quito, agosto 1 O 
-de 1809"', (24) 

En Quito como en las demás naciones 'de América, tras "la 
máscara de Femando" se ocultó, en los pl'Ímeros días, la revolu
ción de la Independencia. lVIas, en ellVIanifiesto de Quito, se fue 
todavía más adelante y se proclamó la voluntad general, como el 
derecho para que asuma el pueblo la soberanía, una vez que el 
aprobante de los Magistrados, el Rey, había cesado de serlo, y, 
para el cual, por su misma situación desgraciada, merecía el res~ 
peto de sus súb'ditos, en el camino de la independencia de Espa· 
fia ya proclamada. 

Y compárese ahora lo anterio1·, con lo que dice en su Ale
gato el señor Cornejo: 

.. Es 1n.dudable que só·lo ·la inf.l.uencia de un preJUICIO ·muy, 
grande puede •encontrm· ,relación ·entr-e actos ·tan ajenos unos a otros. 
t Qué 1punto ·de contacto :existe entre los incidentes de Ja lucha épica 
de la Península contra Napoleón y •la Cédula de 1802? <qué rela
-ción puede descubrirse ·entre el plan administrativo ·de Requena, por 
una pa·rte, y •la idea casi fanlástica .de Napoleón. ·en ·el ~de1hio -de -la 
gloria m·ilitar, de su·stitu-ir con mi·embros de su familia a ·la Casé\ de 
Botbón, ¡por otra par-~e? 

"La humilde adhesión ,de una villa andina ,de la América del 
Sur al heroico movimien·to .de ·la Península -contra el gran conquista .. 
-dor. significará todo lo que se qui·era, pero no la anulución ·de •la Cé .. 
du•la de 1802. 

"'Si el d·efensor eCuatoriano, -en la •excitación -de su .patriotis"'! 
·mo, quería exagerar 1la importancia .de ,Ja protesta de Qui·to, pu·do de
cir -que al ccmocedo Napo-león, en 1809, ·al día -siguiente de \Y./a ... 
gram, sintió palidecer su frente porque le trajo el presentimiento de 
Waterloo y de Santa Elena., , '' 

y sigue la charla grandilocuente, vacua, repetida, monó
tona. La forma plebeya del criterio hiRtórico del señor Comejo, 
no pudo detenerse ni ante la santidad de un acto grandioso rea
lizado como una humilde adhesión de Quito, villa andina, a la li
bertad 'de América! ¿Qué podrá respetar un abogado así? ¿Cuál 
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puede ser el límite del desaforado afán de una defensa que em· 
plea todas las armas, con el propósito de simular una defensa, an
tes que realizarla en justicia? 

El Alegato del señor Pardo es pOl' lo menos respetuoso del 
adversario. Si de los documentos que presenta y.de los alegatos 
que hace, saca conclusiones contrarias a esos documentos y ale
gatos; o cuando señala la "línea ParClo" sin ninguna justifica
ción ante su propio Gobierno, si no es su responsabilidad perso
nal, no tergiversa los hechos, no hay la frase o el pensamiento 
ofensivos, y mantiene su puesto de defensol' con dignidad. 

El proceso de la Revolución de Quito, como el de Buenos 
Aires, como el de todos los pueblos de América, fue contradicto
rio y tl·ágico en sus primeros tiempos. 

La Revolución de Quito se mantuvo tres años en pie, en lu
cha desesperada, y con el sacrificio de sus mejores hombres. Lo 
afirma el mismo Alegato peruano que 'dice: 

"El régimen semi~auton6mko de la ciudad y provmc1a de 
Quito organ-izado·s según .Jos ,d-ocumentos anteriores quedó abolida. 
como se sabe, d año ·de 1812, mediante la acción del Virrey del Pe· 
rú, ,don José .de Abascal, y d-el nuevo Presi.dente ·de -QLJito, don Tori .. 
bio iMantes,_ ,J.la:mado d pacificador". 

Efectivamente, el señor Restrepo trató de hacer aparecer 
la Revolución 'de la Independencia de Quito como un movimiento 
político de escasa o mínima importancia, en la época en que ejel·
cía el cargo de Ministro de Gobierno en la Gran Colombia. 1 

Pero el historiador señor Restrepo fue refutado desde que, 
en 1824, informó a la Legislatura de Colombia, calificando de 
"teatral" el movimiento revolucionario de Quito. En dicho año 
al señor doctor don Agustín Salazar y Lozano, escribió sus "Re
cuerdos de los sucesos principales de la Revolución de Quito des
de 1809 hasta el de 1814", publicados después en dos ediciones. 

:¡ 
E:n el Cap. V, primera parte de este libro, se hace la rela

ción de los sucesos que siguieron a la proclamación de la Indepen
dencia eli Quito en 1809, que se inició con la destitución del Con
de Ruiz de Castilla de la Presidencia de la Audiencia. Y se re
~ata también la campaña empren'clida contra los insurgentes de 
Quito por los Gobernadores de Cuenca, Guayaquil y Popayán, 
Aymerich, Cucalón y Tacón, con los auxilios que les enviaba el 
:Virrey del Perú; campaña represiva, violenta, que obligó a pac
tar un armisticio entre los patriotas y el _Conde Ruiz de Castilla, 
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pacto C]IHl fue incumplido po1· éste, dando luga1· al apresamiento 
y luego a la victimación de los Próceres quiteños Ascázubí, Mon
túí'm·, Salinas, l\llorales, Qniroga, Arenal', Larrea, Veloz, Villa
lobo.~, Olea, Cajías, Melo, Vinueza, Peña, Riofrío y Correa. Este 
(:t'irrwa operó la reacción franca contra el poder español y se pro· 
dn;jo una guerra de cuatro años, como puede verse en el Capítu
lo V, de la Primera Parte de este 1ib1·o, en el que se reproduce la 
relación que hace de varios episodios de la lucha })Ol' la in'depE'n· 
rlcncia don Agustín Salazar y Lozano, en sus "Recuerdos de la 
Hevolución de Quito". 

6.- La Revolución de Quito en Mainns y Jaén 

''El señor Vásquez nos habla de una sublevación en fvlainas 
por -esos años d-e 180?, que él supone como ·inspirada por el -deseo ·de 
unirse a Quito -dice Ja ·defen-sa peruana-. Lo 1nás raro es que tales 
sucesos, juzgados de Lanta tras-cende~cia y tan favorables a Colombia 
y al Ecuador, no 1los conozca rninguno de esos escritores; no ·consta •ni 
en los .dd historiador ecuatoriano Cevallos. El Sr. Vásquez los ha 
reconstntído con su brillante imaginación sobre la base de hechos d·e 
escasísima in1.portancia presentad·os •por el publicista ·peruano Sr. I3a .. 
sa·dre, ·precisamente, para probar ·la jurisdicción que slernpre ejerció 
el Perl1 •sobre IVIainas. No se ·trata ·d·e ,revolución ·de ninguna dase ni 
de nada que ·ae le parezca, ni de ·simpatía al P.erú o al Ecuador, ni de 
de ninguna de las ideas abstractas ni d·e los planes políticos y ameri .. 
canos que d Sr. Vásquez atribuye a los ·infelices indígenas de lV1ai· 
nas. Se trata pura y simpl-emente, de un conato de sublevación de 
algunas -comunidades de natura·les, como ocurría con frecuencia en 
todas las colonias españolas cuando los abu-sos de las autoridades lle· 
gaban a un extremo insoportable; sublevaciones que, sin fin político 
alguno, '8e han repetido muchas veces durante la República por cuu
'5as idén·ticas, porque el funcionamiento actual, lo mismo que la an ... 
terior, si•ente una .tend·encia invencible a explotar la ignorancia de ]a, 
raza aborigen. De •ese intento de rebelión resulta qt.te los historiado .. 
. res no la hayan :tomado en cuenta y ·que es preciso recurril' a .docmnen· 
tos de p~queña importancia para saber en qué consistió", 

·. ~·-."'· ··~: ·.· ·~ ., ; .~·. ~ . 

Así afirma la defensa pemana en su Memoria de 1906, y, 
para probarlo, cita unos apuntamientos cronológicos de. 1809 Y. 
1810, recopilados por Matute, el peruano descubridor en Moyo
bamba de la Cédula de 1802, y 'de esos apuntes se transcl'iben en 
la Metnoria los siguientes: 

"1 811.- Febrero 10.- Oficio del Ten·iente Gobernador de 
Andoas, al Gobernador.-de Mainas, avjsanc,lo.ctue el Teniente Gober· 

',~~d.or d~- QL;ijOs, ha- f~ga·do Par~{ trañ.s,Pórt,úse a ,.¡na -.n·adón L.ápara. 
n .Jíbara y que rem·ite ·el :patrón de s1t pueblo. Esta fuga, según la 
historia de los acontecimientos arrojados ·por los demá-s documentos, 
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fue sin .duda por la enhada de los quiteños en Quijos, de acuerdo con 
el Gobernador Melo, que traicionó al P~rú entregando a Quijos, pero 
más luego se hizo la reconquista, en la que fugal·on vergonzosamente 
los. quiteños, y se tomal'Olt muchos prisioneros que fueron remitidos 
a Moyobamba, así con1o los despojos de guerra, pertrechos, etc." 

''1 81 2.- F ebiero 1 7.- Copia importante ·de lln exped·iente 
relativo a la reconquista de Quijos, traicionada alevosamente por el 
f eniente Gobernador de Santa Ras·a don Juan Mela, que estuvo para 

ello de acuerdo con la Junta quiteña. 
"ldem,-,- Fragmento de una carta del Gobernador de Quijos 

que la reconsquistú, don Manuel Fernández Alvn.rez, dando cuenta 
de la~ medidas adoptadas para la seguridad d·el terrltorio, 

"ldem.- Oficio de Andoas, al Gobernador de Muinas, dán• 
dole ótenta que los insurgentes de Quito y Santa Fé han entrado en 
Quijos y Canelos. 

''ldem.- Declaraciones tomadas en Jeveros por el Goberna
dor de !Vlaina.s, para esclarecer la tardición de Juan Miguel M·elo, de 
la •ntl·ega de Quijos a la Junta quiteña". ( 2 5) 

Después de esta prueba suministrada por la defensa pe
ruana, ¿puede negarse que la Revolución ele Quito se extendió a 
Quijos? N o fue, pues, una sublevación de indígenas, sin inipor
tancia alguna, lo que ocurrió en Quijos, sino una revolución en la 
que hubo combates, pl'ÍHiones, captura de armas y despojos' de 
guetTa. 

El Vil'rey don José de Abascal, dice en su Memol'ia escri
ta para su sucesor, refiriéndose a la Revolución 'ele Quito, lo ,¡. 
guiente: 

"Por la part~ de Loju hice adelantar treacientos fu~iles, de lo,'J. 
que existían ·en ·los depósitos de Trujillo, Larnbayeque y P.iura, t:on 
orden al Jefe de aqnella provin·cia, para que avi~ase de este ~uxilio al 
de Cuenca, y a éste y al de Guayaqllil para que interln se combinaran 
las operaciones de ataque (si fuese necesario) con el Virrey de Santa 
Fé o Gobernador de Popayán, pusiese su mayor conato en hacer sub .. 
sistir en el más estricto bloqueo la Provincia sublevada, mediante la 
diligencia propia y -la -d·e los oficiales d·e mayor confianza qLte ocupa .. 
·ren ·los puntos .de Santa Elena, Babahoyo, Puerto de Carondelet y 
otros, al propio tiempo que ejercite jgua·l -diligencia por el gobierno 
de Mainas, para asegurar el presidio de Loreto e impedir la comuni
cación de los amotinados con las -demás provincias del interior de es .. 
te Reino, por el río del i\1arañón y los del Napa, Curaray y Putu .. 
mayo". 

La Revolución de Quijos se extendió a l\'Iainas por el Na
po y el Marañón, como lo afirma en su Exposición el señor doc
tor Vásquez. Y, por otra pa1-te, la misma Junta Revolucionaria 
ele Quito l:ie encargó de dirigirse a todos los pueblos y provin-
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dnH que componían la Presidencia de Quito, impulsando a la re
volución por todas partes. 

7.- La Capitanía General de Quito. 

El señor doctor Vásquez sostiene como un m·gun'iento de 
la anulación de la Cédula de 1802, el hecho de la proclamación 'ele 
la Independencia en Quito, con la concentt;ación del poder que se 
operó por la captación que del Gobierno Central hicieron los pa
triotas -concentración también intentada después que fue su
primida la revolución, con el Proyecto de Carondelet y de Mon
tes, Presidentes de la Audiencia 'de Quito, quienes propusieron se 
elevase ésta a la categoría de Capitanía General, agregándole de 
nuevo la jurisdicción civil y militar que sobre el gobierno ele lVIai
nas y Quijos, así como de Guayaquil, se l1abía atl'ibuíelo alViney 
del Perú. La capital ele la Capitanía. Genel'al debía .set· Guaya
~~ 4 

El razonamiento para que se lleve a efecto este proyecto, 
consta en el oficio ele 13 de Abdl de 1813, que dice: 

"Ocupando ·esta Co.man·dancia G.eneral. inn1ens.o tler.reno, de .. 
.cía el Presi·de.nte Montes, corresponde que se forme una Capitanía G·e.o: 
nera:l ind·ependi-ente 'como ]o está la de Chile y que se agregue 1a Pro .. 
vincia <le Guayaquil ~egún 1o ·estaba antes 1)0r •u •itu-ación •local, po~ 
sus producciones y ventnjas que le .proporciona su pue~to y astillero,

1 

·tanto que conviene sea 1a -capital de •estas provincias, -como la única. 
que puede .socorrerlas y auxiliar-las, ·estableciéndose allí el Gobierno,,. 
la Real Audiencia, Tribunales y oficinas. 

"'.La repetida infíddidnd, casi inseParable ·de ;Jos habitantes 
de Quito, en que son nn~y pocas las familias que subsisten sin notn,

1 

según Jos ·conocim·ientos q11c he ·adquiúdo, ·es muY útil quede reduci"'! 
da .esta -capital a Utl· simple Gobierno y que ·se rclircn .de ella las ar~ 
mas d·e fuego y artiUería .dejando ·sólo fut~il·cs .ele =la •tropa que se des .. 
tine para .la guarnición, conforme lo ·tengo manifestado a V. A. S •1 

por el ·l\1inist·ro d·e Gueru:a; ,pues -considero que, ¡por ·este tnedio esta .. 
·rán -sujetas e imposihi1itada·s estas .provincias ¡para volver a -levantar.: 
manteniendo en Guay.aquil •la fuerza .principal que l]c!'i c.ansa·ría 1·es .. 

peto; contemplo preciso, desde luego, la forrnnclón de un Reglmien .. 
to veterano .de in.fan-tería y .de cuatro Compail.íus ·d·e Dragones, des ... 
tinando un destacamento ·de doscientos hombres y cuarenta -caballos 
a Quito, y a Cuenca otro -de •la 1nitad, 'l'e1ev€mclose cada año. EstoY. 
cierto .• de que no ·me •equivoco para que V. A. S. se sirva resolverlo, 
pues Guayaquil se ·halla al mismo tiempo en el punto m·edio y podrá 
atender ·con más ¡prontitud' a .donde ·la necesidad •lo exija, y al poco 
tiempo !Sería una ·de las capitales 1niis brillantes y .de .mayor utilidad 
acertado. También podría. agregarse la provincia de Piura que con .. 
fina con ·el•territo·rlo ·de Cuenca y Loja y la d·ivide del Perú un despo
blad.o ·de ·má-s ·de cuarenta 1leguas sin encon.trarse •en él -casa, rancho ni 
población .alguna,. y de lodo i:\l..lxilio como lo he ·expel'imentado Y vis .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA PRESIDENCIA DE QUITO 

to viajando por aquel suelo, reducido a un arenal desierto. De este 
modo qu·edaría Qulto sujeto, y entre Piura, GuayaquH y Popayán" .. 

"Antes de Montes -aña·de el doctor Vásquez- el Presi·den
te Barón de Carondelet había pedido también ·la erección de la ind·e .. 
pendiente Capitanía General de Quito. El sucesor .de Montes, dan 
Juan Ramírez volvió a elevar al gobierno d·e ]a MetrópoH igual soli
citud en 181 6", 

Consultado el Consejo de Indias, dijo en in-forme de 17 de 
Mayo de 1819aS. M. C.:-"EIReyPadredeV, M. habían·e· 
g~>do en 15 de Mayo de 1805, a con•ulta .de la Junta de Fortifica• 
cienes -de A~méri.ca, la so1icitud• Ql.l·e hizo dicho Da·rÓn do CB.rondelet 
de que se erigiese en Capitanía General la Provincia de su mando.
Ad·cm<Ís d·e estar vigente la Reai Resolución, que· debe llevarse a 
efecto en concepto de este Tribunal, hace presen,te a V .. M. que en: 
las actuales c1·iticas circunstancias en que se han hallado y hallan las 
Provincias del Virreynato de Santa Fé, cualquier inmUtación sería pe· 
Jigrosa, y acaso serviría de pretexto a 'los maJos para causar conma .. 
ciones funestas, y así, convi:.n.iendo con el modo de opinar ·de ]a Con•. 
taduría y Fiscal, es de parecer de que por ahora no se haga no· 
verlad"a 

'· 
Este proyecto de los últimos Presi'rientes de la Audiencia 

y Presidencia de Quito, demuestra, inequívocamente, la impor
tancia del antiguo Reino de Quito, la magnitud del movimiento 
1·evolucionario de 1809, y que Guayaquil, segregado en su juris
dicción civil y militar del gobierno ele Quito, al igual que Mainas 
y Quijos, debían reintegrarse a la Presidencia de Quito, a fin de 
organizar, en la plenitud 'de su wopio terl'itorio, la Capitanía 
General. 

El Rey 11egó la justa petición, manifestando que "las críti.." 
cas circunstancias en que se han hallado y hallan las provincias 
<lel Virreynato de Santa Fé (la Provincia de Quito) cualquier in
mutación sería peligrosa ... y po1· ahora no se haga novedad". , 

¡: 
Comentando la defensa peruana la posibilidad de que Ji 

Audiencia de Quito hubiese sido elevada a Capitanía General, en: 
la plenitud de sus jul'is'dicciones, ironiza el señor Cornejo así: 

•'Ahora nos permitirá Vuestra Majestad que, presdndiendo: 
del romance que sobre la R·cvolución de Quito y 'la petición .de ·los 
Ptesidcntes, ha compuesto el Alegato ecuatoriano, J.'ecoidemo3 el 
verdadero carácter dd proyecto de Montes y Ramtrcz y ,por la::~ cau ... 
sas porque fue desechado en la Corte de ·Madrid. 

"Ni uno ni otro se propusieron fabricar Estado:r;, sino arreglar 
las -cosas de mflnera que, si se volvía a a-hciar d orden, fuese fáciJ .. 
n1ente :restahlecido. Qu·erían rodear a Quito .de otras provincias que 
suponían más fieles. Este solo hecho demueetra que, según •los P.re .. 
sidentes, no coincidía el espíritu de Quilo con el de los otros pueblos.• 
Es, pues, simplemente arbitrario suponer que la razón del proyectQ 
era unir a pUeblos :gue ·tenían los mismo¡. sentimi·entos. En cambio 
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cntlw:iNnn fJlll"! P.ntr~ Piura y Guayaquil exi-stía esa comunidad d·e 
idcat'l qur: no varió des9,e entonces y que indujo a éste a querer seg·.!!t. 
l!\ suerte ele Piurñ incorporándose a la nacion¡:¡,]jdad peruana". 

Y concluye: 

"El expediente a que en seguidr~. nos refcrimo:'i, explica bien 
cl·cará·cter de 'la petición de Montes y Ramír-ez; y las razones porque 
ésta no fue aceptada; y a -la vez d·emuestra que siempre se cont::icleró 
on Espatla que la Cédula d·e 1802, dictada bajo la madura inspiración 
de Requena, consultaba admirablemente ·lo-s intereses de los puf'hloll 
y ·de la Corona y que, por Jo tanto, debirt quedar como hase inconmu•1 
vible:,,·?·e ·la demarcación territorial de los Virreynatos .d·e Lima y San .. 
ta Fe " 

Deducción arbitraria la de la defensa pen11ma, en lo que 
1·especta a lo que significa históricamente la creación política de 
la Capitanía Gene1·al de Quito, en lugar de la antigua Presiden· 
cia y Audiencia del mis¡,no nombre. Lo que se propusieron los 
Presidentes Montes y Ramírez e1·a, precisamente, sumar de nue
vo toda la jurisdicción de la Pt·esidencia de Quito, extendida des
de los desiertos de Piura en el Litoral, hasta el Marañón y Ama
zonas en la región oriental. Así como se reclamó y accedió el Rey. 
a la devolución de. toda la jurisdicción que ejercía Quito sobre 
Guayaquil, excepto la civil y militar, at<Í mismo se J'eclamó la 
reintegración jurisdiccional que se ejercía sobre Mainas y Qui
jos por el Virreynato del Perú. Esta segregación de jul'isdiccio
nes se había llegado a comprobar por la experiencia, que había 
ocasionado graves daños a la administración de la Presidencia de 
Quito, y no sólo se reclamaba que la jurisdicción seg1·egada le sea 
cl"evuelta, sino que Quito asuma el carácte1· ele Capitanía General. 
Se indicaba la conv,eniencia de; que Guayaquil sea la capital ele la 
Capitanía General en vez ele Quito, 110 porque hubiese una des~ 
igualdad de cultura, de cordialidad y entendimiento entl·e los 
pueblos y provincias quiteños, sino porque era preciso que, al 
formarse la Capitanía General, éRta quede dema¡·carla por el de
siet'to de Piura, en conformidad con la Real Cédula por la que se 
erigió la Audiencia de Quito. , 

El expediente seguido para rcsolvc1· las peticiones de los 
Presidentes Montes y Ramírez, contiene la mejor demostración 
de que la Cédula de 1802 no fue de segregación territorial, pot·· 
que, refundiendo en una sola cuestión los reclamaR sobre Guaya
quil, Mainas y Jaén y 'dictaminall()o el carácte1· jul'iscliccional del 

, reclamo, se xesolvió que ·Guayaquil pertenecía territorialmentc a 
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Quito, y al Virreynato del Perú sólo en la jurisdicción civil y mi
litar; declaración que incluye a Jaén y Mainas como provincias 
quiteñas tel'ritorialmente, y que no era posible, por las críticas 
circunstancias suscitadas por el hecho de la Independencia, ac
ceder por ahora a la creación de la Capitanía General de Quito. 
Lo que se deduce, como verdad histórica y política, es que lo in
conmovible es la demarcación te:rritorial de la Presidencia y Au
diencia de Quito en la plenitu'd de su acción conquistadora colo
nial, sobre la base aborigen reconocida por las Reales Cédulas y 
refrendada por la Revolución ele Quito. 

8.- El Tratado de 22 é(e Setiembre de 1829 

Con respecto al Tratado ele Guayaquil ele 1829, la "Memo
ria del Perú", suscrita por los señorés Cornejo y Osma, sostiene 
las siguientes afirmaciones y argumentaciones: 

Primero.- "Motivos que podemos llamar personal-es de Bo .. 
livar, más bien que positivas dificultades internacic!llales -dicen-
fueron ·la causa .de la guerra entre el Perú y Colombia. En esa lucha 
ninguna de ]as partes alcanzó fa victoria d·efinitiva, porque si es cier ... 
toque el•ejército colombiano ganó la hatalla de Tarqui, el Perú yA. 
tenía ocupado Guayaquil y había desplegado tal -suma de fuerza que 
el desenlace final ·de la campaña a favor suyo, no ora dudoso. En 
cs·tas circunstancias~ urgido Bolívar por ·dificultades internas cada día 
más graves y aprovechando -d·c una revolución que en el Perú hiza 
pasar el gobierno de manos d-el G·eneral Lamar a las del Gen-eral Ga .. 
marra, que necesitaba de la paz para consoli-dar su poder, consiguió 
qtJe se pusiera término a la gaerra celebrando el Tratado de 22 de 
Setiembre d·e 1829". 

Pa1·a contestar la afil·mación relativa a que motivos per
sonales de Bolívar motivaron la guena de Tarqüi, bastan las si
guientes palabras del mismo Libertador: 

"Violada la fé de la amistad a que se había <.:onfiado d buo11 
orden, 1a di-sciplina y la subordinación .de aquel-las tropas (las colom .. 
bianas sublevadas por Bustama.nte y Elizalcle en Lima), ya nada rlc ... 
tuvo al gobierno del Perlt para obra·I ho"S"tilmente contra Colombia. 
Fmmó el proyecto de apode1·arse en profunda paz de los tres Depar• 
lamentos meridionales ( Quit.o, Azuay y Guayaquil) : y para que la 
ofensa fuese más grave, y el ultraje más -doloroso, resolvió val-erse 
para ·csla empresa de los mismos cuerpos colomhianos a quicn<":s en .. 
cargó del sacrílego atentado de d·espeda7.ar « SL1 pn.~ria. Con protcs ... 
tas de ami-stad y de mantener -la rúejor armonía con Colornhia, e\.go ... 
bierno .del .Perú inspiraba·Ia traición a ·IRs tropas d·e .esla República: y 
la inspiraba en su provecho, en pago de los inmenso& servicios que ha .. 
bía recibido, y que siendo tan recientes no podía haber olvidado. 

• ' • ' • • ·.:D;;t;~iclo ~j ~-,.~;,6~iÍo. d~ ·.~~~~is't~; ,;n·a· ~~~ie' d~i .tc;rii~,.¡¿ 
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«111 d nuxilio de ·las {ropa•s .colombianas. d gobier·no del Perú no pier• 
rle 'fJin embargo las ·espe-ranzas ·d·e haceree a él por otr-o medio. Em ... 
•)lrende con este objeto formar un ejército en las fron~eras (del De .. 
JHtrlmnen·to meridional .del Ecuador), •lo ejecuta con tanta ~ficnciat 
c.(lmo si 1nuy !Jro~to d.·eberia abrir ]a campaña. Bien se hizo .cargo 
de que un paso ·semejante alarm·a ría. al gobierno de Colombia; y ere .. 
yendo qt.te podría adormecer su vigilancia le mandó un Miniotro Pie• 
'.uipotenciario, sin instrucciones ni poderes ¡para concluir alguna cosa~ 

"No desconoció el gobi,rno de Calombia Ia trama que se le 
urdía., y el fin ·con que se le enviaba ese Ministro; pero le admitió no 
obstante .para ·manife<Star ha·sta qué punto Jlegaba sus cleseos de paz 
y de -concilíació:n. Se le propusi·e ron los motivos de queja y se ·le in .. 
dlcaron •las sat.isfaccianes que pedía este gabi:erno; y el Ministro se 
declaró abiertamente sin instrucciones paru ·convenir en la liquida .. 
ción y pago de la deuda del Ferú a Colombia ·en razón ·de los suple•. 
men·tos que se le hicieion, y pa\.'a tratar de la devob.,c.ión de la pro ... 
vincia de Jaén y pafle de Mainas que el Perú tiene usurpadas", "Su 
misión, pues, ·no tuvo otro ·fin que aumentar d católogo .de ·los agra ... 
vios y -el ten·er la cotnp·lacencia el gobierno .dd Perú, .d,e ~n·sultar Y, 
ultrajar a Colombia valiéndose de la inmunidad ·de que gozaba su Mi· 
nistro'', Estas ·declaradones d·e Bolívar constan ·en su ultimatum su-s .. 
crito en Bogotá el 15 de Julio de 1828. 

En la "Memoria 'del Perú", Pág. 187, se comenta la inva
sión peruana a Colom'bia así: 

"Evidente que ·si no. campaiia d·e esa época hubiera Hcgado a 
'lSU -término, ~la ·an·exión .d-e esas I}U'ovincias al Perú habría Gido la con"l 
eecuen-cia", , 

Segun-do.- "La ca·ducid·.,d· del Tratado de 1829, pues, deri•. 
va de •t:ces hechos fun·damentnles; -di·ce la defen·sa de·l señor Carne .. 
jo--: ]Q De la disoluci6n de Colombia; 29 De la inejecu·ci6n ·del Tra· 
tado, en la época en que :pudo ser cumplido; y 31J De su propia na .. 
tura·1eza, pues no conti·ene otro víncu·lo jurídico, en cuanto a la cues .. 
'tión ·territorial, que ·la l!"ecíproca promct~a de Hrregla·rla" .- .. En 1830 
desapar-eció Colombia, ·de:scom.puesta. l'\\ ·las Repúblicas de. Nueva 
Granada, Venezuela y E-cuador_. y n.a-ttualmente -con Colombia ca .. 
ducaron todos 1Ioa T!l"a•ta·d'os que ésta tenía y en •especial •los que sólo 
contenían promesas d.~ arreg1o. Entonces, ten qué TA.zón se funda el 
Ecuador para considerar vigente el Tratado de 1829? Jamás lo ha 
dicho. .:De dónde le Tesultaría el derecho ·de exigirle al Perú ,¡o que 
el Perú jamás •le ha prometida} Si 1as naciones son 6oberanas, na. 
pued-en IS'cr ohligadrv~ :sino por Lo-s pactos dircdl'l. y voluntariamente 
contraídos. CQand'o éstos falta·n, n.o c¡uechm Dino loa principio3 d.~ 
justicia que son los únicos que el Ecuador pL1edc invocar, Y 1 a •los que 
el Perú ha estado sienlp.l:e a f.ometeiGe'', 

'A esto contesta el señor Púdo y Barreda, también defen
!lOl' del Perú en el mismo juicio de Arbitraje ante el Rey de Espa
ña, con esta declaració~1 oficial: 
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"El .gc;biemo ·del Ecuador ha observado laudable circunspec• 
ción, ciñ-endo el .debate a ISU verdad-ero ter-reno, eonsid•era-nd"o siem .. 
pre que.el Tratado de 1829 celebrado entre Colombia y.,] Perú fij6 
sólo el principio conform-e al cua·l debían resolverne Jos límites; pero· 
jamás alegó que ese Tratado hubiese resuelto la geodésica designa· 
ción de la Hnea, como después se ha dicho. 

"Mi Gobierno abundó en el m-lsrno concepto,_ aunqu<C, con el 
derecho internacional en :]a ·mano, ¡pudo disertar ampliamente sobre 
la caducidad del Tratado de 1829, no sólo porque la República de 
Colombia, que fue .Ja signa•taria, se ·diso;]vi6 totalmente, .dando origen 
a tres estados nuevos y distintos, sino ¡porque 1nedian después otros 
tratados con el E-cuador, en que se reconoció ·la necesidad de celebrar 
un Convenio sobre Hrnites y se reco·noció la propiedad de 1os territo .. 
ríos reclamados por el Perú; pero como en el de 1829 se adopt6 un 
principio. de derecho público, no podría. mi Gobierno hoy, en BUS re .. 
clamaciones d~ límites con el Ecuado·r, sost-ener otro ·distinto d.·el que 
se ·e"Stípuló con Colombia; por cs·a me ha autorizado pz.ra repetir en 
esta oportunidad (la del Arbitraje de 1906 ante el Rey de España)! 
que considera vigente y en toda su fuerza el principio estipulado en 
el Tratado de 1829. 

"El criterio de mi Gobierno ·es, pues, en el fondo, el mi-smO 
que me <>cupa; todos estamos de acuerdo en que rige del Tratado de 
1829 lo que en él se estipuló: qlle Colombia y el Perú tuvieron por 
lírn>tes los del Virreynato de Nueva Granada y del Perú; pero donde 
discrepan l]as .citadas opiniones -dd parecer .cJ..e ambos gobiernos, es 
en sostener q11e la línea que queaó estipulada cuando el Plenipoten .. 
cia·rio peruano dijo en ]a tercera Conferencia, etc." (A-legato,- Par ... 
do y Barreda, pág ....•. ) , ,, . _,, ... 

Tercero.- D1ce ademas la Memor~a del Peru : S1 en las 
cu..,stiones ·de límites entre d Perú y el Ecua.dor pudiera exigirse el 
Tratado de 1829, es evidente que el Ecuador se atribuiría una perso• 
nerfa que no tiene; y que el Perú, si ad·mitiese. en ·beneficio .del Ecua .. 
dor, la vigencia del Trotado, crearía en favor de eota República un 
priviJ.cgio .respecto de Venezuela y de ¡,. Colombia actual.- "Si el 
Ecuador no funda su der·echo para .Jitigar con el Perú en el hecho d·e 
poseedor de los 'territorios olimitrof.es~ desaparece su ~título in-cantes ... 
table a separ~r de esta controversia a Ve.nezuela y Colonlbia,.:..._ ··La. 
ejecución del Trat,.do de 1829 requerirJa un acuerdo de los gobi·ernos 
de Colombia y del Perú; actt·erdo en el cual sería insuficiente ·la .repre ... 
sentación ·del .Ecuador". (26) 

Tiene para esta afirmación una respuesta muy oportuna 
el Canciller peruano don Luis F. Villarán, en la Conferencia Tri
pm'títa de Lima ya citada: 

4 'En ord·en a las relaciooes internacionales entre Colombia y 
el Perú, .,¡ estado .del a~unto e• el que ·flió la nota de 19 de Febrero 
de 1892 de la Canóllería peruana al seiior Encargado de Negocios 
de aquel>la República, dirigida en contestación a las prote-sta-s a que 
se refiere .Ja ·1\1-emoria. 

•·Ea de '1\0larse decía; ·'Desde lu-ego debo ohser\•ar, qt\e el go .. 
bierno P.eruauo no sabe ni ha sido informado haota hoy, sobre cuáles 
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sean las razones por las que Colombia ha· pretendido tener cuestiones 
terril<niales con el Perú, después de 1830, ni la ex•etlSión de los te· 
rátodos a que se refiere en las difercn~es reclamaciones que ante es~ 
tlt Cancillería ha formulado'·.- "Muy al contrario de juzgar que 
existieran cuestiones entre ambos países, ha creído el Perú, que cons .. 
tituído el Ecuador en Estado independiente, y habiéndose recouocido 
desde entonces el gobierno colom·hiano, el ·dominio de las provincias 
fronterizas con el Perú, ·como parte que fueron de la primitiva Au .. 
d·ienda de Quito. no existía punto alguno -en la frontera del Norte, en 
que pudiera d~limitar e1· tcnitorio de esta República con el de la que 
Ud. •representa", (27) 

9.- Ecuador heredero de Colombia 

"El Perú -dice el señor Cornejo en su "Memoria"- no 
habría convenido jamás en reconocer el título ele heredero de Co
lombia que ahora pretende atribuirse el Ecmrelor para reclame.t~ 
el cumplimiento de un pacto que no podía ni puede ejecutarse". 

1 

Esto ele la herencia del Ecuador de la Gran Colombia, que
da ya advertido en los antecedentes de este libro, que fue una 
invención granadina, rechazada por el señor doctor Valelivieso 
en 1832, cuando, en las Conferencias de !barra, preten'dió la Co
miST!ín de Nueva Granada asumir cierta paternidad o el carác
tel' de hermana mayor de la República ecuatoriana, pretensión 
que fue xechazada con dignidad y establecida la propia persona
lidad histórica y jurídica del Ecuador. 

Luegq,..se repite el ofrecimiento de la paterni'dacl colom
biana, o p6r 16 menos el parentesco ele hermana mayor, en la Con
ferencia Tripartita de Lima, vínculoH familiares que crean la po
sibilidad de un concepto de bei'encia, que, otra vez, no fue acep
tada. Y a este propósito dijo el señor Villarán: "La República · 
O.el Ecuador es nuestra hermana legítima,y entera. Su hi~uela en 
la herencia d;~Ios títulos esl'añoles, debe .~e¡· determinada con 

.$l'l'eglo al m1smo principio del uti-posshk: · · 'll·odamado pot· Co
~ombia la primera, y que forma el lazo de ' 1 y paz en el suelo 
americano". Esto se 'decía en 1894. 

Por primera vez aparece esta cuestión ele la herencia de 
:Colombia, en el Alegato del rleiior Pardo, quien, en la pág. 42, di
ce: "La República del Ecuador heredera de la de Colombia ... " 
Esta declaración está contenida en el Alegato presentado en 
1889. 

Es en 18!l2 cuando aparece, en la defen~a ecuatol'iana, como 
· la repetición de una frase hecha, esta declaración de que el Ecua-
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dor sea here'dero de la Gran Colombia, y en las páginas de este 
Iibt·o se ha demostrado, ampliamente, que la actual Repüblica del 
Ecuado1· proclamó su independencia en 1809 y se constituyó en 
Estado independiente de Quito pot· su Constitución 'Política de 
1812, caráctet· que con~>ervó en su incot•poración a la Gran Colom
bia rle Bolívat·, como Departamento Sm· de esta República, para 
finalmente constituirse en República autón"oma. El Estado de 
quito constituye el carácter esencial de la hoy nacionalidad ecua
toriana. 

10.- El Tratado de 1829 resolvió definitivamente la cuestión 
de límites entre el Ecuador y el Perú 

••cualquiera que sea la interpretación que se ]e dé al Tratado 
eg imposible, sin romper con la razón. negar que ofrecía s.implemen~ 
te el arreglo posterior -de la cuestión ·.de 1límites, pero que no la arre .. 
g[ó ni ·señaló límite alguno. El Tratado disponía que se nombrasen 
Comi-siones; que si .éstas no se ponían .de acuerdo, -se recurriese a. los 
gobiernos; que éstos hi~iesen mlltuas concesiones, por <Sllpucsto, des~ 
pués de comparar su ·equivAlencia; y que, ·en fin, si lñs Comisiones y 
lo5 Gobiernos no podían entenderse ~qe apelas~ al Arbitraje. Si esto 
es así, si d Trata do, ya lo hemos -dicho re·petidas veces, -señalaba una 
s~rie ·de procedimientos en los qne cabian permutas, ·transat,;cione3, 
n.rbitrajes y hasta confJirtos armados~ ¿cómo puede decirse F>eriamen~ 
te que el Tratado resolvió la cuestión de líinites~ r. Cómo puede ele .. 
cirse que la r~solvió táci~amente) ~-Cómo se pued·e fijar -límites lÚ~ 

, citos?.- El Tratado d< 1829 -concluye la defensa de fos señores 
Cornejo y Osma- es un Trata do de Paz que prometió~ que señaló 
los medios .de concluir uno de límites. Pno decir que fijó un límite 
a·lo1; dos Estados, es entrar en el CRmpo d~ las niás inexplicables in~ 
venciones''. 

En el Prolocolo de la Tercera Gonfet•encia realizada entre 
los señores Gua! y Lanca y Laredo, en el que constan las afil·
maciones definitivas en que se fundamenta el Tratado de 1829, 
se dice: 

"Presentes lo.;; Plenipotenciarios, se abrió la Conferencia, ex .. 
poniendo el Plenj.potenciario del Perú, que bien 1neditadoa. los artícu ... 
lo~ r-elativos a límites de la~ do5 RepúblicaB, y -con la última. pcrsua .. 
rión de que sometidos a la deliberaci6n de una Comisión conlpUe"3la 
de súbditos de los do& Gobicrno_s, como lo propuso en la •mtcriür 
Conferencia, ni era decoroso a ellos. ni menos tendía a terminar de~ 
finitivamente las discusiones que se suscitarían sÜ1 cesar en lo veniclc .. 
ro, por c·.,:.nto dejnba intacta la cuestión del statu-quo y _sin -esperan .. 
l.a de que los ComiSionados al efecto, ni el árbitro extranjero, fuesen 
ca.p&or:es de comprenderla y conc!Lllda; convenío en lo propuesto en 
éllos, bien persuadidos de los derechos d·c su gobierno, R. este rcsper::
to, como de la uti)ldad Y: conveniencia que le resultaba de la medida. 
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''Igualm-ente observó, que debiendo .partir las operaciones de 
In" Comisionados de la base establecida, <le que la línea divisoria de 
lo·!l ·dos E3Lados ·es 1Ja misma que regía cuando se nombraban Vir-rey· 
nutos ·de Lima y Nueva Granada antes -de su independencia, podían· 
)ll'Ínci¡>iar éstas por el río Tllmbes, tomando .desde él una diagonal 
hasta el Chinchipe y continuar sus aguas hasta el Marañón que es el 
limite mas natural y marcado entre los territorios de ambos y el mis• 
lnO que señalan todas las cartas geográficas antiguas y Jnodernaa". 
,{28) 

Como se ve, el Representante señor Larrea y Laredo afit·
ma que, bien meditados los articulas relativos a límites de las daR 
Hepúblicas, no era conveniente dejar a la Comh;ión de Límites el 
señalamiento mismo de las fronteras, porque eso no era decoroso 
ni po'día terminar definitivamente toda discusión sobre límite¡;, 
})Orque quedaba e¡;ta interesante cuestión en statu-quo, en tal 
forma que ni los mismos Comisionados ni aún un Arbitro podría 
definir la línea de demarcación frontet·iza con toda precisión, y, 
que, bien persuadido de los derechos ele su gobierno y de la utiJi .. 
dad y conveniencia, pt·esentaba la línea divisoria ele demarcación 
concreta que principia en el río Tumbe~, tomando 'desde él una 
diagonal hasta el Chinchipe y continua~· con sus aguas hasta el 
Marañón, que es el límite más natural y marcado entre el terri
torio de ambos y el mismo que señalan todas las cartas geográfi
cas antiguas y modernas. Si esto no se llama clemarca1· una fron
tera, señalar límites, de ninguna manera puede afirmarse que 
esto significa una promesa, nada más que una. promesa de un 
mreglo futuro, cuando, precisamente, el seiíor Larrea y Lm·eclo 
trató de cortar definitivamente todo género de disturbios, con la 
demareación concreta, gráfica, ya que estaba señala'da en los ma
pas antiguos y modernos. 

En la defensa peruana se ha tratado de desvirtuar el arre
g·lo de límites realizado por el Tratado de 1829, diciendo que las 
palabras referidas del señor Lanea y Laredo, no fue sino una 
opinión personal del mismo, como afirma el señor Pardo y Ba
rreda en su Alegato, o una simple promesa como dice el seño1· 
Cornejo en su "Memoria", La clal'i'dad rlel texto del P1•otocolo de 
la Conferencia, y la determinación ele Tumbes, como punto de 
partida de la demarcación, según consta en el Tratado antedicho, 
demuestra clm·arnente que, en 1829, se demarcó la línea de fron
tera entre el Perú y el Ecuador, en una forma definitiva y obli
gatoria. 
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11.- La demanda sobre límites del Ecuador es también 
de carácter reivindicatorio 
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''La rúni-ca significación que -como hecho histórico •tiene el 
Tratado .del 29 es el abandono que d Perú y Colombia hicieron de 
toda detnan.da reivindlcatoria, reduciendo su-s diferencias a una rec~ 
tificación .de fronteras -dice en •la defensa peruana el seJwr Corne
jo-. 

"Antes del Tratado del 29 Colombia mantenía una p•·cten
sión sobre Jaén y Mainas, y el Perú no se había conformado con la 
presión ejercida por Bolívar sobre Guayaqui·l para anexarlo a Colomu 
bia; es decir, ambos E•stados ·estaban ··en condición .de reclamar pro~ 
vincias enteras. Después del Tratado .del 29 esas reclamaciones pu
ramente políticas ·de Circunscripciones oente1·as, esos mutuos cargos 
por anexiones violentas o libres desaparecieron completam·ente, para 
ser sustituídas por una simple ·rectificación d·e •límites. Desaparece 
la ·CUestión diplomática que .discutía ·la misma ·constitución de ·los Esw 
tad-os, .para converti·rse -en una controversia Jegal''. 

Esta afirmación inau'dita es absolutamente contraria a la 
;verdad, pues queda demostrado históricamente, que la preten
sión anexionista de Mainas y Jaén, era del Perú y no de Colom
bia, a la que estaba incorporado el EHtado de Quito, que siempre 
había poseído esas provincias. 

La demanda del Ecuador, por los antecedentes del Trata
do y el contexto 'del mismo, es lloy, como síemJH'e, de ¡·eívíndica
ción territorial y de demarcación de fronteras. Antes del Trata
do, porque el Perú p1·eten'clió la anexión, y después del Trata
do del año 29, porque dicho Tratado no fue cumplido, sin embar
go de la victoria de Tarqui. 

Hay un hecho, posterior a la suscripción del Tratado de 
Guayaquil, que demue~tra que la cuestión pendiente entre el 
Ecuador y el Perú, no es sólo de demarcación de frontera~, sino 
también de reivindicación territorial. 

Reconocido en el Tratarlo He!Tera-García el principio 'ele! 
uti-possidet.is de 1810, como aplicable en la ejecución riel Tratado · 
de 1829, al tratar de las líneas de demarcación tenitorial, el Re
presentante del Perú se negaba a ser ·el primero en presentar di
cha línea, lo mismo que el del Ecuador, hasta que, por fin, el se
ñor doctor don Pablo Herrera, en la segunda Conferencia: "Pre
guntó si estaba dispuesto el Perú a 'devolver la provincia de Jaén 
que de derecho pertenece al Ecuador y que no conHidera incluida 
en el uti-possidetis de 1810, ni en la Cédula de 1802". 

''El señor P·leniootenciario d-el Perú ·expuso: que en cuanto a 
Jaén hay razones d•e ·distinto g'énero ·de -las mem;;ionndas, pero que 
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ercín, qut- r.n una 'transacción -de carácter genera:], no· se podía ·entrar 
r.11 ceHiones y .devoluciones .pa·rciale~t. Un arreg-lo, .se ·lo ~ntlende. 
Hlmt'l'u ·el ~onjunto .de lo disputado ·para resolver h.\S diferencias por 
mediu de -compensaciones. Pido ·por -eso, que se regularice la di~cu"' 
uié111, •Comenzando .por uno de los extremos, comenzando por Tum• 
Lt:n. Desea saber por qué quiere el Ecuador que la línea vaya ha!"'ta 
d río Tumbes. 

"F.l ~c:ííor Plenipatenc.lario dd Ecuador contestó, que Tumbe! 
e~tá -comprendido en la. dema·rca.ción .de •la antigua Presidencia dc= 
Quito,.~~, virtud ·d·e la. Cédula de. erección que Beñaló hasta Paita, etco~ 
~xc:hunve . 

"Pre¡;untó en-tonces el señor Plenipoteneiarío del Perú si exi"' 
~ía, pues, la entrega d.:. Tum·bes y Jaén -como base .de la transacción~ 

l'El -aeñor .Plenipotenciario ·del Ecuador respondió que sí, cl·eo.., .. 
de qnt: ·lt.: vertenecíu ·de .d-erecho. 

;'El -señor .Plenipotenciario del Pení re:plicó, que no erela qut~t 
debla continuarse digcut.iendo derec.hos, "Sino buscando la convenien
Lia de r}fiS 1Dditt:S. 

"'f~mando nuevamente el nl·apa el seíí.or Plenipotenciario del 
Ecuador, pidió que d del Perú expresara· la línea que é~te··desee; c.o-. 
n1t~n1.ando po-r T urnbes. 

uEI .señor .Pienípotencíurío d-el P~rú ·dijo, en l'espuesta, que se 
,Podía •tomar una base general, tkll como ·la de su posesión actual en 
)a"S ·provincias. de Tumbes y Jaén; y que d Perú pedía conto limites 
los que .actualmente •comienzan ·en ·el Estero de Santa Ros.a, y siguen 
por el ,rio Zarumille~, por e-l Lamor, el .l\1acará y el Canchis que en· 
tran e11 -el Chinchipe. 

•;El señor Ministro .del Ecuador aceptó tal ·línea y preglHl.tÓ 
cuál ·era la línea del Perú ·en ~1 Ori·ente. 

•;El señor Plenipotenciario del· Perú expresó, que en esta re ... 
gión había que salv1:u .desde· luego todas :las posesiones del Perú: )! 

que pedía a.l señor Ministro del Ecuador señalar la línea que deseaba, 
una vez que allí se encontraban sus mayores intereses y que él por su 
parte ('.onciliadoramente habia .designado la línea del Perú en la sec• 
ción occidental. 

''1::.1 •sellar Plenipotenciario del Ecuador manfiestá, que esh1 
pals quiere· la Hu ea del JVlarai)óu desde el río Chjnchipe, ::mlvandu 
lquitos y las posesiones poseídas al Norte ·por el Pen"t. Sei\aló que 
~n la ·demús región septentrional dttl Amazonas, el Pek'Ú no tiene po• 
•esión; y expresó qlie cediendo el Ecuador Tuntbes y Jaén deseaba 
naturalmente otras L:Ompensaciones·~. (29) 

He aquí que, después del Tratado del 29, y en la ejecución 
del mismo, por arreglo directo entre el Perú y el Bcuador, se lle
ga a una transacción por la cual el segundo ce'de al primero la;¡ 
provincias de Tumbe:g y Jaén, y el Perú acepta la cesión, con la 
obligación de otras compensaciones. Lo que prueba que el Tra
tado del año 29 no es tan sólo de reclamaciones de límites, sino de 
reivindicación tetTitorial. N o se acepta en cesión sino aquello 
que a una de las partes no le pertenece, y el Perú, al aceptm· en el 
Tratado directo de 1890 la cesión de las ¡Jrovincias indicadas, 
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aceptó también el carácter de reivindicatorio que incluye el he
cho 'de no ser devueltas y pe1·mahecer detentadas por el Perú di
chas JJl'ovincias. 

12.- La Cédula de 1802 no fue presentada en la discusión y 
aprobación del Tratado de 1829 

"Esa Conferencia (.la segunda del Tratado de Guayaquil) de· 
muestra ·también por qué el negociador peruano -dice el señor Cor .. 
nejo- no •j)resent6 la Cédula de l 802, ni la de 1542 ni ningún otra 
título. 

"No las presentó, senci!Jam·ente, porque él uo propuso el ·prin .. 
cipio de los límites co·Ioniales, sino el pl"incipio de posesión. El señor 
Larrea y Laredo fue a la Conferencia con el ánimo de .proponer, <:'O• 

mo en efecto lo hizo, el criterio de posesión. Si hubiese creídot oequi· 
vocadam·ente, que era oportuno :llevar títulos a eSa Conferencia, ·don .. 
de sólo se iba a .discutir las ventajas d·e un principio sobre otro, habría 
llevado naturafm·ente ·la prueba del :suyo, es decir, de la posesión; pe~ 
:ro <Como concurrió a 1a Confer-encia -con d propósito de sostener la po .. 
4il.esión como base ·de deslind·e, no tenia para qué llevar Cédulas que 
explica-sen el ,principio d-e los Hmites colonia:les, c,aue en ese momento 
llo estaba ·resuelto a aceota:r''. 

Si-la Cédula de 1802 era de carácter tel'l'itorial, como afir
ma la defensa peruana, es inequívocamente un título de posesión 
territorial, y, por lo mismo, en ninguna ott·a ocasión era más ur
gente la presentación de la Cédula de 1802, como tal título, que 
en el momento en que el se!lor Larrea y Laredo, al discutir el 
Tratado 'de 1829, sólo quería referirse al principio de posesión. 
Pero como la Cédula de 1802 era sólo conocida como ele jurisdic
ción o puramente administrativa, 110 era posible el que se.a pre
sentada por el Perú como título de posesión, pues sólo el Ecuador, 
antes Presidencia de Quito, tiene en dicha Cédula un verdadero 
título de posesión territorial, al mismo tiempo que un título co
lonial. 

Por otra parte, el seño1· Larrea y Laredo, al se!lalai.· la lí• 
nea Tumbes-Chinchipe-Marañón, está 'declarando expresamen
te que, sólo por el hecho ele obtener tal línea, entraría el Perú en 
posesión de los tel'l'itorios disputados. 

Pero si al discutirse el Tratado del año 29 no fue presen
tada la Cédula de 1802, sí lo fue al discutir el Protocolo de ejecu
ción de 1830, denominado Pedemonte-lVlosquera. 

13.- El Pl'otocolo Pedemonte - Mosquel'a 

.. f.ntre -esos proyectos de transacción hay uno, de Agosto de 
.l830 qu·e, aunque lo ·conocemos incomp·leta e in·ex-a-ctamente, porque 
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<le 61 ha qued<ld'o salamente una <>Ópia de un ¡proyecto ;¿e P'Wtocol<> 
nu~ cnrece absolutamente de autentiddad -dice la ''Memo.ria .del 
Perú- referente a una .de las múltiples con.ferencia·s, ·en que sin duda 
.ne Lrató .del asunto, ·contiene, sin embargo, lo bastante para ·demos ... 
lrar la necesidad, cada vez más ·imperiosa, que sendam.. 1los d·iplomá."'! 
tico.s ·del Perú y ·de Colombia, ·de una transacción que pu-siese •térmi ... 
no al pleito .de .Jí.mites, que en su aspecto jurídico, había abierto el 
Tratado ,de 1829.- Nos, referimos a un papel, casualmente hallado, 
·relativo a una conferen-cia qu·e se dlce celebrada entre el Ministro de 
Relaciones Exteriores dd Perú, d1on Carlos Pedemonte, y el Minis• 
tro Plnipotencíario .de Colombia, el Genera•l ·d·on Tomás Mosquerat~ 
•obre un proyecta de ·transacción ::relativo a 11os ·límites ·de toda·s las 
provincias ·colindantes, que antes ·de que obtuviese un acuerdo com .. 
pleto, quedó interrumpido par.la disolución de Colombia. 

"Está .fuera ,de toda ,duda que no llegó a .firmarse protocolo 
alguno de ninguna conferencia entre Jos seño·res P.ed~monte y Moo""~ 
qu-era, porque de haber rsid1o :suscri·to, habría quedado seguramente -en 
Colombia y en -el Perú los resp·ectivos .ejemplares. Cuando menos., 
·se habría hallado las notas en que d iMinistro colombiano ·daba cuen .... 
·ta d·e Ja conferencia a su gobi-erno. Ademá·s dertos er:rores manifes~ 
tos !Sobre .los hechos, -hacen osuponer que 1a copia que conocemos. no. 
es el traslado ·de ningún protocolo, ·cuya rredacción estuviese .definili"l 
-vamente acordada. Prob.ablementc se ~trata de alguna redacción preo11 
.¡,entada por el General ·Mosqueta y que no fue .discutida ni Tevisada 
:po•r d Ministro Pedemonte. En esas .condiciones, la copia a que nos 
U:e-ferimos carece ·de toda autenticidad· y no nos ocupar-íamos de ella,1 

.ai sus ·términos, que il"evelan el mod·o ·de .p·ensar .de su autor, no nos. 
eon.firmase 'los :puntos principa.les -de la .doctri·na que •el Perú ha soste .... 
nielo eobr>C el Tratado de 1829 . 

.. La copia acredita que .Jos -di.plomátieos que .discutieron el pro .. 
yecto d~e transacción a que -se •refi.ere, ten·Ían un -concepto de ·las cosas 
y ·de Jo~ ·derechos :radica·1mentc opuesto al que tiene hoy el Ecuador.J 
Si son ciertas .Jas pa"la·braa atribuídas en ese ·documento al señor Mas ... 
quera y al ·señor Pedemon.t:e, ·es ·indudable que éstos -creían qu·e el Tra.., 
ta-do -de 1829, nada habia lfesuelto, y que -con-sideraban una tran,sac"'' 
ción, es ·decir, ·resolver previamente oel probl·ema ·de .límites, que en su 
fonua •legal ·inició el Tratado, y .después ~nviar :]a Comisión a ejecu ... 
tar lo resuelto. Conforme a·l procedi-miento .d·cl 29 •.. aos C01nisiona ... 
·dos ·debían partir y tratar ·de ponerse ·de acuerdo; y si no lo conse .. 
guían. ocunir a sus respectivos gobiernos. Se comprende -con· ,pocO 
esfuerzo que si las comisiones recibían separadamente .instrucciones 
de .sus gobiernos, sin que éstos se hubiesen -convenido ·antes, era ma.o: 
teria'lmente imposi-ble que -estuviesen .de acuerdo; de modo que stJ 
viaje a :la frontera no hubiera teni·do otro resultado efectivo que ir a 
esperar en el.la, ociosos. ·la ·discusión diplom·ática d:e ·los gobiernos Y. 
probablemen-te el fallo arbitral. Para ·evi,tar estos •inconvenientes lo. 
mejor •era alrera·r el procedimiento. e intentar previamente ese acuer• 
do ed los gobiernos, y si éste era imposihl·c, 1recurrir ·de una vez al ar .. 
hítraje, para que, -conseguida ·Ja transacción o pronunciado ei faifa 
ar-bitral. 1las Com-isiones comenzaran útilmente sus trabajos. Esta fue 
6l~n duda la Tazón que in-dujo a los señores P.edemcmte y Mos-c¡uera a 
entrar ·en "Conferencia; pero la dinolución de Colombia~ -como hemoSI. 
·indicado. impidió qu·e negaran a un resultado, que en esa época, <:uat .. 
quiera que hubiese sido, habría evitado que el pleito se ·reabr-iera hoy,, 
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fin .condiciones en que no admite otra sOlución que ~a 1del ,derecho es .. 
tricto. porque el Perú no puede ser generoso, obliga-do como está a de .. 
fender .jnflexiblemente· poblaciones fundadas por él, ·necesitadas de 
un amplio oramo ·de expansión y -cuya vo·luntad·· de .continuar ·siendo pe .. 
ruanas es D.mposible -con-tra~iar. 

••Ademá·s, .conviene hacer motar que la confer·encla ·es la com .... 
. pro badán más absoluta de que •tanto Ja Cancillería ·colombiana como 
la peruana conocían perfectamente •la Cédula de 1802 (y el descubri• 
miento de ·Moyoban1ba 1), y que ·la única alegación que en contra de 
ella, hada el Ministro· colombiano, res que no fue cmnplid·a en su tata .. 
·lidacl y que necesitó o ·dió origen a un acuerdo de 1los V1rreyes de 
Santa Fé y ·del Perú. 

"Nada hay más terminante que el va.J<W de •la Cédula d" 
1802. ;Lo úni<:o qu·e alega contra •eJ.la el Ministro eolombi'Ono es que 
fue modificada en 1 B07. Luego, no aólo tenia va:Jor la Cédula de 
1802, ISino 'la supuesta Cédula que 1la modificó. Esto revela otra vez 
que l]os Hmites ;buscados eran J·os ·últi·mos Uimites. Como se puede 
probar, y •lo "econocerá sin ·duda <>1 Ecuador, que el Ministro de Co
lom-bia padeció un gran: error, afirmando que ~la Real disposición que 
unió a 1Mainas al Perú, fue rnodHicada, ·en :pa·rte, ·es daro que había 
que practica·r el .des1inde atend-iendo exclusivamente a la ind·icada Cé .. 
dula de 1802, rpues no hay otra posterior.. Es 6eguro que el m•ismo 
General Mosquen'l. habría ·m·odificado su propuesta, si 11e hubiese con,.. 
vencido que en 1807, no hubo otra eosa que el intento de dictar una 
resolución sobre Guayaquil, que no fue siquiera comunica-da, y que 
jamás ·tuvo ·relación alguna -con Mainns. Grave preocupación debió 
-cau·sar ·en 1la Can-cillería colombiana ,¡a Cédula .de 1802, poi-· •la ·exten
sión que .daba a Mainas, c.uan·do ¡para atenuar -sus efectosJ .recurrió a 
un proyecto .de resoluci6n que se .dice •tuvo el Rey, respecto ·de Gua .. 
vaquil.en 1807" 

''Siendo esto asf ¿a qué queda ~educida la hipótesis de ·la de· 
.fensa ecuatoriana ·d·e que en 1829 quedó tádtamente exclu;da la Cé· 
du·la .de 1802 ~ 

"Aunque el acuer·do hubiese sido completo, y hubiese .dado· 
·lugar a la propuesta ·d·e una línea por ·o·tra parte ·de ,}os comisionados, 
.esa línea no •tendría ·valor alguno ·hoy, si el Protocolo en 'C)Ue consta .. 
·ha no hubiese sido aprobado por ·dos Congresos" •. 

i 

Del esclarecimiento realizado acerca 'de la autenticidad del 
Protocolo Pedemonte-Mosquera, sólo será preciso referirse a al-
gunas comprobaciones esenciales. · 

El oficio por el que, el señor General Mosquera, comunicó 
a su Gobierno la suscripción del Protocolo con el señor Pedemon
te, en 1830, oficio reclamado por la defensa peruana como la me
jor prueba de su autenticidad, dice así: 

"República de Co1ombia.- Legación c:erca del Supremo Co .. 
híerno del P<>YÚ,- Lima, a B de Enero de 1830.- 209 de •la Inde
pendencia.- Al Honorable señor Min•istro de Estad'o en el Despacha 
de Relacion-es Exteriores.- Señor.- Después ·de reclam-ar varia-s ve• 
ces, el. cumpHmiento ,de los Arts. SQ, .. 6Q y 7.9 del T·mt"'do ·de 22 d., Se-
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"":r.mbr.e ~tíiHmoa fui citado a una conferencia -can ·el se-iíol' Ministro d.a 
Estado ;lo• Relaciones Exteriores. a que estuvo presente su Exeelencia 
ol Presidente de la República Gran Mariscal Don Agustín Gama .. a1 
y .arreglándome a. las a.nstrucciones, pudimos convenir que Jas base;!~ 
·pura las instrucciones ·de 1la Comisión .d.ebían fijar •por límites ~1 Ma .. 
rañón -d'esde que entra en Jaén hasta su ·confluen-cia ·con las aguas del 
Brasil, quedan·do la ribera izquierda a Colombia, por ;]a costa de Tum• 
bes, hasta su confluenda, aguas arriba eon ·el río Zaruma, -d-esde don• 
de f:le proyectará una .demareadón natural a encontrar •la unión del 
Catamayo con .el Macará y éste a sus orígenes.·-- .l\1as de aqui al J\ja .. 
raiión no }u:':mos convenido com-o •Jo verá 'V~ S~ ¡por ·1a adjunta nota. 
que <>n copia pasó e;] Ministro cie Gobierno ayer y que hasta ·hoy aún 
no se me ha contestad·o,- Puede V. S. creer que mientras el Perú 
no vea ¡rerspetables nuestras. fu·erzas ma·rítimas, siempre nos cau·sará. 
diSgustos, y entretend·rá -todo lo posible .Jn. -conclusión ·de nuestros ne ... 
gocioa.- Por mar escribiré .dent-ro .de pocos .días ·con más exten-sión,¡ 
y por ahora me Jimito a la presente indica-ción,- Con sentimientos da 
reopeto s~¡r ,¿j,_ V. S. muy atento ·obediente Servidor, (f.),- C. 
Mosquer& .~ 

Refiriéndose a la autenticidad del Protocolo, don Vicente 
Olmte Camacho, en su libro "Convenios con el Perú", transcribe 
la siguiente afirmación del doctor Francisco J. Urrutia, Canci
ller colombiano: 

"'Para contradeci-r al seil.or Paz So.ld•án, basta citar ·los v·arioEI 
docutnentOs oficiales y par-ticul.ares .en que el ·mismo General Mas .. 
quera habló del Protocolo qu·e: suscribió con ·el señor Pedemonte1 en 
f'l año 1830, Protocolo que reposaba en el Ministerio de Relacianeij 
rle Co-lombia, y por el -cual se glorió siempre Mosqu·era de haber pues .. 
to fin a •la vieja dispu·~a ·de lími~es ·entre Ia an•tigua CciJ.ombia y •el P•erú", 

1 

El Geneml Mosquera, 'desterrado en Lima en 1867, se ocu
pó con don Teodoro Valenzuela, Ministro de Colombia entonces 
en Lima, de informarle acerca del Protocolo de 1830, según se 
deduce de la correspondencia oficial de Valemmela -agrega 
Olarte Camacho. 

Sábese, así mismo, que por el General Mosquera supo de la 
existencia del P1·otocolo el señor doctor don Vicente Piedrahita, 
Ministro del Ecua'dor en Lima; pero no obtuvo por entonces una 
copia. 

En 1878, el mismo General Mosquera escribió al Secretario 
de Relaciones Exteriores de Colombia, y le hablaba de haber fir
mado "un Protocolo con el Ministro de Relaciones Extel'i01·es del 
Perú, fijando los límites del Perú y Colombia y sólo quedaba un 
punto por resolve1·se". Y después de hablat· .que tenía en su po· 
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der el Pl'Dtocolo dice: "Creo llegado el caso de qun el gobierno 
trate de asegurar ese 'documento original en su Archivo de Rela
ciones Exte1·iores, para hacer uso de él en la cuestión que va a 
presentarse". Estos datos del señor doctor Urrutia, L.i.'!lllScritos 
en el libro de Camacho Olarte, son tomados del Archivo del Gq
neral ]\l[osquera. 

En la "Refutación" del General Mosquera al Genel'al Oban
do, libro publicado por aquél en Lima, dice: 

"En Noviembre do 1829 Heguó a Lima y fui recibido en mi 
f:arácter público de Envia·do Extraot·dinario y l'v'linistro Plenipoten~ 
ciario del Gobierno ·de Colombia. Durarite mi Legación pude ad·e"' 
•lantar los trabajos .d'e la liquidación de la deuda-del Perú a favor .d~ 
Colombia y alimentaba ·la ·e-speranza de terminar este negocio. y si lo~ 
acontecimientos que tuvieron 1ugar en Ja República no me hubieran 
ubligado a ausenta·rme d·e mi mi·sión, 

Otro tan'to sucedía -en cuanto .al arreglo de límites, ·en que ·es ... 
·tábamos convenidos d señor .Pnnd•o y yo ·en todo :lo .p"rincipal. .fijando 
las aguas del Tumbes hasta su origen -t:n la cordi11era y las del Mara· 
ñún ·ha·sta la confluencia del Huancabamba u Chinchi·pe, El gobier• 
no quería que fuese este río, y yo, -con arreglo a mis instrucciones, no 
lJucHa eouv~nir sino en el Huancabamba, y dt:: todos modos 9iempre 
cedi a Colombia parte del .territorio .de •la provincia -de Juén y Mai"' 
nas. Ma-nifeslé al señor Panda que daría ·mi ultim•atum sobre este 
punto, pero como alegage que faltaban los ;uformes .de :]as Comisio· 
ues geográficas de Colombia y el Perú, me comprometí a .esperar 
nuevas órdenes, para que el negocio termine amistosamente'".--
("Examen Crítico dd libelo public.ado en Lima, ·por el reo prófu"o 
uou J, iVI. Obando", Póg. 284) ., 

El Gobiemo de la República de Colombia, como que ha 
conservado y conserva en sus Archivos la copia original del Pro
tocolo Pe'demonte-]\l[osquera, sancionó el Art. 2<> del Acto Legis
lativo N\l 3\l, aprobado por el Congreso, que dice lo siguiente: 

"Son límites de 1la República con la·s Naciones vecinas, lo1 
siguientes: Con •la .de Venezuela, los.fijados en el Laudo Arbitral del 
Rey ·de Espaüa; C0/1 ·la de Costa Rica, •los eeñalados por el Laudo Ar
bi~ral del Presidente de la República Francesa; con el Brasil, •los .de· 
termina-dos 'por ·el Tratado eelebr.ado -con ·esta Hepública, en •la parto 
delimitada con él; y el •resto, •lo que tenía .e-{ Vineynato ·de Nueva Gra .. 
nada con las posesiones portugu.esas en 181 O; con ·la Repúblic;a del 
Ecuador, provisionalmerite, -los fijados ·en ila ley ·colombiana .de·25 de~ 
Junio de !824; y con el Perú, los adoptados ·en el Protocolo Masque• 
ra-Pedemonte, •en desarro.Jio del Tratado de 22 ·de Setiembre de 
l 829''. (V. Ola<te Camacho.- "Convenios con el Perú". Pág ,, 
23_&).~ . 
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I•in la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Bcuaclor, en 1905, al dar cuenta ele la existencia del Protocolo 
do 1830, dice don Miguel Valverde: 

"E.ste Protocolo, publicado por ·primera vez en el E.euador. 
( 190)) y totahnente .desconocido ha·sta hace poco 'POr el gobierne. 
ecuato.rlano, fue descubler·to por nuestro muy il~·teligente y muy 1·e ... 

com·endnble Encargado de Negocios .en Lima, -don Augu-sto Aguirre 
Aparicio, y es hoy, .después del Tratado .de 1829, d más importan• 
te -d-e 'lo-s documentos ecuatorianos. y ·el <título indiscutible de 1mestr1J 
:olerecho ·de pc.lS'esióu -sdbte la -tna.l"gen izqu.·i·er-da .del Amazonas". 

Refiriéndose a la publicación oficial que hizo el Pe1·ú del 
Protocolo de 1830, dice el ese1·itor peruano don José A. Iscué, en• 
la Revista Peruana, en el artículo intitulado "Los negociadores 
diplomáticos peruano-colombi~mos".: 

"El verda·dero ·descuhrid·or (del .Pra.tocolo .Pedemonte-Mos. 
quera) fue el ·doctor .f,rancisco X. Aguirre Jada, Jefe ·de •la Legación, 
de :la qu·e vino ocomo Secretario •el señor Aguirre Aparicio. Entre al ... 
gunos folletos que aquél adquirió. pertenecientes a ·la biblioteca del 
doctm· Francisco .Rosas, ·cayó ·en !SUS ·ltl·anos uno, publicado :imprudea~<~ 
teMente, aunque -con el carácter >Cle reservado y para uso exclusivo 
de •los ~repres-entantes del Congreso, por nuestra Cancill~ría. En esttt 
fol.leto <os taha el .Protocolo" •. 

El sañor Iscué se 1·efiere a "Memorias y Documentos Di
plomáticos sobre la negociación del Tratado de límites ent1·e el 
Perú y el Ecuador.- Lima.- Imptenta de Torres Aguine. -
M:el'caderes 150.-1892".- En estas "Memorias" se incluye tam· 
bién en su primera parte los: "Tratados de Límites y Protocolos 
Adicionales".- Memoria Reservada del Ministerio de Relacio· 
nes Exteriores, que el doctor don Alberto Blmoro dirige al Con· 
greso de 1891". Consta el vohnnen de 715 páginas. 

·' " En 1902 ejercía el seño:r: 'docto1· don Francisco Agnirre Ja-
do la Plenipotencia ecuatoriana en Lima. 

''Más tar.d•e -dice ~1 señor :doctor Unulia ~n l!US comentn~ 
rías al Protocolo .de 1830, dtado por Olarte Camacho en •u libro-, 
más tarde el gobierno ,de Colombia creyó JCU·mpli·r con 'lln ·d·eber de 
.iusticia y .de confraternida·cl', al ceder a •la primera solicitud que, en 
fotma oficial, se hiciera por parte .dd Ecuador, de una copia auténti .. 
ca del Protocolo, y que Urr-utia ·entregó al General juJio Andra·de··~ 
l':n 19.06 ejercía •la Plenipote~>cia .en Bogotá :el G.e.nyal Andrade.. • 
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Comentando en su citado libro el señor don Vicente Olar
te Camacho, en la página 121 de su libro publicado en 1911, dice~ 

"'8Q Entre los muchos errores que en esta cuesti6n (.de Hm-i .. 
tes) ha 'Íncunido la Can-cillería de Co1lombia, está'sin duda ·nlguna, ha ... 
ber mantenido en reserva la existencia del Protoco,]o P.edemonte,, 
guardiÍJn.dolo como preciosa prueba, al abordar el problema de la Jí. 
nea divisoria del Ecuador. ·Cuántas dificultades se habrían evitado 
si una fraternal poHti·ca hubiese estado en permanente gestión con 
aquella verdadera República hermana. Y esa línea de conducta se 
fue haciendo tan generalizada, que desde .]as textos didácticos hasta 
las disposicione·s constitucionales guardaban una peculiar d.iscresión. 
Y desde don Teodoro Va•lenzuela, que ee había abstenido ele dar no• 
ticia a su colega el d.oclo·r Vieente Piedrahita del referid-o Protocolo. 
arguyendo que al Perú le era perjudicial !al documento; hasta los ex• 
Min·istros de Relaci·ones Exterio·res sucesivos, excepción del de 1 892e~ 
que tuvieron aquel .pacto, como 1]a inapreciable prueba •en nuestro fa .. 
vor de Ja cuestión fronteriza con ~os ecu~toriano.s''. 

En la página 139 del libro "Convenios con el Perú" de 
Olm-te Camacho, se hace referencia a un estudio del señor Ra
fael Orrantia, que dice: 

41Apartcmos el ~hecho ·de qu.·e mien•tras el señor .aon Samuel 
Ra.mírez Arbelá·ez .des·empeñaba en Lima el puesto diplomát-ico de 
Encargado de Negocios de Colombia, días antes .de su muerte, ~1 
Canciller peruano asediábale con !oda clase de ofertas, en las regio• 
nes amazónicas, a trueque de que Colombia declarase que da copia 
auténtica que su l\llinistro .de Relaciones Exteriore-s h.abía enotregado 
a ·la Legación ecuatoriana en Bogotá ( 1906) y que actuaba en la de• 
fensa ·ecua·toriana ante el Real AThitro español, "era copia de copia" .o~ 

El señor doctor don Honorato Vásque.z presentó ante el 
~rbit.ro, con la Exposición de la Demanda, una copia autenticada 
del Protocolo de 1830, y, para comproba1· la autentici'dad de la 
misma, reprodujo textualmente en la Exposición la carta dirigi
da por el General Mosquera, veinte y tres años después de su mi
sión en Lima, desde Nueva York al Sec1·etado del Ministerio de 
Relaciones de Nueva Granada, el 30 de Mayo de 1853, en la que 
dice refiriéndose al Tratado de 1829 ei1 que se fijaron "los lími· 
tes naturales que po'dían.encontrarse entre las dos Naciones, par
tiendo desde la desembocadura del Tumbes": 

, "Co•lombia ofrecía ceder el terreno comprendido entre los .Jí. 
mi tes del Vitreynato del nuevo Reino de Granada hasta .¡as aguas del 
Marañón, debiendo ser este <io el límite natural entre Colombia y el 
Perú hasta •la embocadura del río Huancabamba, y de este lugar has
la Jas cabeceras de él en la ('ordillera. y siguiendo la cordillera hasta 
dar en las oabecerao de Tumbes, y de allí a su embocadura en el Pa· 
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eífico", "Yo como ·Ministro había allanado todas las dificultades con 
d Gobierno del Perú en cúanto a los límites naturales del Marañón v 
del Tumbes, y sólo quedaba pendiente si debiera ser el Hu.ancaba~
ba o r:l Chinchipe el límite intermedio, .pretendiendo el P.crl( que fue~ 
ro el Chinchipe y Colombia el Huancabamba''. 

Estos son los límites pendientes a Que se refiere la Con
vención de Arbitraje de 1887, según lo expre~ó oportunamente, 
en la Memoria al Congreso del Ecuador, en 1904, el Ministro de 
Relaciones Exteriores señor don Miguel Valverde, cuando se tra
mitaba el cumplimiento de aquella Convención ante el Rey de 
España. 

Don Teodoro Valenzuela, a quien entregó el texto original 
del Protocolo !de 1830, el General Mosquera, da cuenta a su Go
bierno, de este acontecimiento, así, en nota su~cr1ta en Lima, el 
8 de Noviembre de 1870: 

~'Acompaño a V. uri documento important-e en ;la cuestión de 
límite$ entre C<ilombia, d Perú y el Brasil. El Ol'igínal me ha sido 
entregado por el Genera] Tomás _C. de Mosquera, quien Jo tenía en 
~u poder como I\1inistro que fue d·e Colombia y firmanle del mismo 
-dncumcnto. Dicho original qu-eda en d Archivo de esta Legación y 
de un rnodo especirtl h·e encargado -su custodia al Vicc~Cónsul .acíior 
Hurtado. Soy de Ud. atento •ervidor.~ Tcodoro Ya·lenmela'', 

La copia que posee el Ecuador está autenticada po1· el se
ñor Valenzuela en esta forma:- "Lima, Noviembre 9 de 1870.
Es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Lega
ción.- El Ministro Residente de Colombia en las Repúblicas del 
Pacífico.- Teodoro Valenzuela". 

Es dech·, la copia que en forma ofie.ial le fue entregada al 
General Julio Andt·ade en 1906, como afirma el Canciller de Co
lombia doctor Urrutia, es la misma copia que el señor Valcnzucla 
envió a Bogotá en 1870. 

El13 'de Enero de 1874, suscl'ita en Lima, envía el seúor 
Valenzuela la siguiente nota oficial a Bogotá: 

"Exist·e <t!n el Archivo de t:Ata Legación \111 Protocolo original 
celebrado en 1830 entre el Ministro Plenipotenciario de Colombia 
ocñor General Tomá• Cipria11o de Mosquera y el Ministro pcruano·cle 
Relacion~s Ex.teriorc~. ll'clativo al arreglo de límites entre el Perú y ID
República t!e Colombia. 

"Pox la ünportancia de tal documt:nto, que M 'muy favorilhle
a Colombia, .envié de ól·una copia autori<ada a la Secretada d~ Rela· 
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<iones Exteriores, <londe puede Ud. co,nsultarlo. 
"Ahora el señor Vicente Piedrahita, nuevo Min,istro del Ecua• 

dar en Lima) me ha pedido que ·le dé una copia. de ese docu-mento,; 
que pertenece tanto al Ecuado_r Como a nosotros, rpuesto que enton .. _ 
c_es formábamos una -sola nación. Per·o yo, en consideración a qua 
ese documento es perjudicial al Perú, con .,¡ que no se discute actual• 
mente la cuestión de límit·es ni por :parte del Ecuador ni por parte de 
los Estados de la Unión Colombiana, he dicho al señor Piedrahita que 
le infnrm·aré al gobierno, para· que me autorice a .da·r Ja copia pe .. 
dida. 

"Debe tenerse presente que el Perú creo que eslíi dispuesto a 
fijar por límite ~on nosotros el río Amazonas, desde la desembocadu· 
ra del Napo hasta Tabatinga. En n1i concepto eso sería lo mejor que 
:pudiéramos desear. 

''No -creo q.ue se tenga Eoas 'lni·sma8 .d.isposicion-es respecto del 
Ecuador. 

"A éste nunca :]e reconocerá el P~erú ~Jo que pretenden los ecua .. 
torianos, es decir, el estri-cto cumplimiento del Trata do .de 1829. 

"Por lo expu.,sto comprenderá Ud. que nuestros intereses no 
•on comunes en la materia con los del Ecl!ador. 

"Sírvase Ud. comunicarm-e ·lo que Tesuelva el .Presidente so~ 
br• la expedición de la copia aludida. . 

"Soy de Ud. muy atento 6ervidor.- Teodoro Vaclenzuela", 

La reticencia del señor Valenzuela fue comprendida por la 
Cancillería de Bogotá, y se negó y se ocultó el Protocolo de 1830 
al Ecuador, en consideración a qUe ese documento era perjudi~ 
cial al Perú, y que el Perú podía darle a Colombia la frontera en 
el Amazonas, desde la desembocadura del Napo hasta 'l'abatin
ga, y había que reservar para entonces la cotización diplomáti
ca del Protocolo. Los intereses del Ecua'dor y Colombia, en este 
caso, no podían ser comunes, en el decir del señor Valenzuela. 

El General Mosquera, que fue quien dió a conocer al señor 
Piedrahita la existencia del Protocolo, escribió también al doc
tor Benigno Malo, estadista cuencano, en Abril de 1859, explicán
dole el contenido del Protocolo, y, en 1878, insistía de nuevo el se
ñor General Mosquera ante el Secretario de lo interior y Rela
ciones Exteriores de Colombia, con motivo del Tratado celebra'do 
entl·e el Brasil y el Perú, con menoscabo territorial de Colombia 
y Ecuador, y decía: 

"'Corresponde al gobi-erno de Colombia ponoerse de acuerdo 
con el del Ecuador para rechazar semejante usurpación". Y también 
insistía en que celebró: "'un Pro toco] o con el ·Ministro -de Relacione~ 
Exteriores lijando los límites ·del Pcrúoy Colombia, y solamente que• 
daba. un punto aún por resolverse. Este -documento importante lo 
tenía yo en ·mi ni chivo y di cuenta de todo a.·l Libertador P.\'esidente..
Cuan<;lo yo estaba en d Perú dc~-;tel'rndo, me ocllpaba de -escríbi·r la! 
J\1cmorias sobre -la vida de Bolívar, y en Ios documentos que llevé ~ 
aque"lla nación estaba el Protocolo, ~uc -cr·eí -convenient-e dárselo al 
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Miui·otro de Colombia Va]enzuela, para que hiciese uso "de "él y 1ci "'" 
A'llilicse al Gobierno naciona.ol''1j 

Queda absolutamente probado que el Protocolo fue suscri
to por quienes lo discutieron; que el original de este documento 
(~xistió y existe en el Al'chivo de la Cancillería de Colombia, cuya
copia auténtica conserva hoy el Gobiemo del Ecuador. 

Tal es la importancia del Protocolo de 1830, de ese "papel 
casualmente halla'do", como le llama el señor Cornejo en su Ale
gato. (30). 

14.- Los ANTIGUOS Virreynatos 

.. Hay otro argum-ento, ta.mbién muy original, de la d.·efensa 
ecuato·riana. Se funda en la circu-nstancia de haberse empleado en el 
Art. 5g (del Tratado de 1829) el adj-etivo "antiguos" para determi· 
11ar los Virreynatos de Nueva Granada y el Perú. 

"Para el señor Vásquez ''antiguo'' tiene dos acepciones. Es 
uantiguo" Jo que fne y dejó de ser; a.sí se d.i·c-e: antiguo Ministro, an ... 
tiguo imperio francés. También designa lo que existe .desde hace 
mucho !ÍernqJo. En el Tratado no ·ha podido usarse ,.¡ adjetiva eu 
esta acepción, porque 'E:n 1829 no existían los Virreyna,tos. 

"El E<:uador preknde que la pa-labra "antiguo", en el oenti• 
d'o en que fue usada, de Virreynatos 9ue han dejado ·de ser, se apli .. 
que a una anterior a 1802. La mi·sma razón .habría para .entender que 
"antiguo'' era aplicabl-e a•l Sigle XVI o al XVll. El epíteto ·~an-tiguo" 
no ·d-esigna fecha, y por lo mismo usado para dar lot:~ Hmites d·e en ti• 
dades que ya no existían, no podía referirse sino al últiJllO estado que 
aquellos tuvieron. De otro 1no.do JI"esU'lta:ría -contra su propia í-n-dole., 
iieñalando una fecha forzosamoente arbitraria''. 

"Es una ~currencia aem-ejante a la de empeñarse ren sostenet 
que los adjetivos ··muevo" o ''moderno'' d:esignan solamente el .úl ... 
tin1o ,p·eríodo y excluyen los anteriores, 

~ .. "'Si la idea ex.presad'a con resp~cto .de un ser que se . .consi ... 
dera ''antiguo'', es pa·rcia•l con rrelación a•l eSpa-cio y _a1 Hem•po, enton .. 
ces ·la •limitación depende, no del -adjetivo "antiguo", sino· de la ha• 
turaleza misma .de la id.ea. 

"Se puede d:ecir con igual propiedad: "I'esucitó la severi-dad 
o la cor-rupción ·de la antigua Roma". aun ·cuando •la refer·encia es, en 
uno ·d-e las supuestos, a los primeros 1iempoa, y el otro a Jos úl-timos dm 
~a gloriosa ciudad. En estas casos •la 1imitne.ión· depende, no del ad .. 
jetivo, sino de 1las condicion-e-s d·el -tiempo ·en qure se produjo el hechai 
históri·co. · 

'"Ta:atándose d·a Hmites, (a cuá•l debe -re.ferir.se~ Pues, nece" 
fiariamente, .forzosam•ente a los últin1os que -tuvieron los Virreyna .. 
tc:a"~;:~ 

Pero la conclusión anterior es totalmente arbitraria, por
que la idea "antigtlos Virreynatos", expresada en el Tratado, "es 
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parcial al tiempo y al espacio", no se trata de "antiguos" en for
ma indeterminada, sino de antiguos Virreynatos conocidos his
tól'icamente, \:le los antiguos Virreynatos de Nueva Granada y el 
Perú, con existencia en el espacio y en el tiempo de siglos; y, por 
lo mismo, "antiguos", no es un adjetivo aplicado en forma gené
rica, sino parcial, concretado al tiempo en que se proc~ujo. La 
limitación del concepto ''antiguos" en el Art. 5'1 del1'ratado de 
Guayaquil se refiere conc1·etamente, es preciso repetirlo, a los sc
culal·es Virreynatos del Perú y Nueva Granada erigidos en Amé
rica por el Rey de España, pues no ha habido otros anteriores. 

Y además, esta palabra "antiguos", en el caso del artículo 
citado, se 1·efiere más concretamente todavía a los "límites" de 
los antiguos Virreynatos, y no siquiera a límites intleter.minados, 
sjno a los mismos límites que tenían los Virreynatos antes de su 
independencia. La palabra antes expresa, rle una manera incon, 
fundible, que los límites reconocidos y estipnlados en el Tratado 
de 1829, no son los que tuvieron los Virreynatos en el momento 
de la independencia sino antes o sea antiguamente: los antiguos 
límites de los mismos Virreynatos. 

Conc1·etamente, la defensa peruana impugna la palabra 
"antiguos", o la interpreta a su manera, para sostener que la Cé
i:1ula de 1802 creó otl'Os límites; pero en efecto, el Tratado de 
Guayaquil hace referencia concreta <l' los "antiguos", a los mis· 
mos que tenían los antiguos Virreynatos de Nueva Grana'da y el 
Perú. 

La Cédula de 1802 ha sido usada por la defensa peruana 
en la forma que mejor le ha convenido. Es una Cédula -fantas
ma que aparece o desaparece ante la varita mágica de los defen
Bores peruanos. Afirma el señor Cornejo que la Cédula de 1802 
no fue exhibida en la negociación del Tratado de 1829. Esta Cé
dula viene a ser descubierta en Moyobamba, en 18tí2, cuan'do el 
Perú la necesitaba para justificar sus primeras usurpaciones te
rritoriales, ya en plena época republicana. Pero cuando se des
cubrió (1906) el Protocolo de 1830, de nuevo aparece la Cérl11la 
como algo muy conocido y que, sin embargo, no había obra:1r ju
rídicamente en manera alguna en el Tratado de Guayaq:·' De 
modo que la Cédula de 1802 resulta el comodín diplomúti: ele! 
Perú, que le sirve en determina'clos momentos, para lueg·o aban
donada cuando ya no le es útil. 

Lo evidente es que, en 1829, se conocía la Cédula de 1802 
por los negociadores del Tratado, y por Bolívar, inspirador de 
éste; :t>ero que no podía ser tomada en cuenta, porque dicha .Cé-
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<lula m·a do Himple jurisdicción administrativa, y no había inno
V!\(lo In~ f¡·on teras conoci'das de'los Virreynatos; y, por esta ra
r.ón, ou el 'l'l'atado del 29 se determina claramente que tales fron
terafl mm las mismas, las "antiguas", las sei1aladas en los mapas 
n los que se refiere el Protocolo. 

15.- La Ley colombiana de 25 de Junio de 1824 ratifica la 
demarcación del Tratado de 1829, sin la protesta 

del Perú 

"'Esa resolución del Congreso colo.mhiano que niega !SU apro .. 
bación a la Convención Mosquera-Galdeano, llwa la fecha del 1 O de 
Junio de l 824. Ese Congreso .fue el mismo que dictó -la ley de 25 de 
Junio de 1824. Así es que .pod•cmos decir que la resolución del 1 O 
d·e Junio de l 824 vi·ene a adarnr perlcctnmente el sentido de la ley 
de la cual hace derivar todos sus derechos el Ecuador. Cuando el 
Congreso ·de Colom·hia 1la dictó -dice el señor Cornejo•en su defen ... 
:sa- sabia que Ma-inas y Jaén ~stabnn en .pod·er -del Pen~. Las ohser .. 
vaciones sobr-e ~sta parte de Mainas habían sido ub<.mrlonadas. La!l 
observaciones sobre Jaén no se habfan formulado diplomálicamentc~ 
en ninguna forrna ·hasta ~nton.ccs: pol" el contrario, el Libertttdnr h<-h 
bla -reconocida el derecho del Perú a ocupar ]aén, y ·lo gobernaba in.o.1 
vacando la auto.riclad -deposit-ada en él por el Soberano Congreso del 
Perú, y había d:csáprobarlo el intento del Mari'Scal Sucre de incorpo .. 
rarlo a Colombia. Si a loR ¡pocos día-s í\Il•tcs de dictar la ley el mis .. 
In o CongreSo colOinhiano hnbía rec-hazado e! .principio <:olonial, c. q 
qué título, por qué razón podía consid·eror. colombianas las provin .. 
cias de jaén y I\1ainas? A·l d·tarlas en fo·rma tan ~ccundaria en esa, 
)ey -de demar-oación, c.omo flimpk.'l distritos, su único empeño, evi ... 
dentemente, era hahl<>r de la parle de Mainas y Jaén que pudiera 
qu-edarle a Colombia en bs 11~gocíacioncs qu-e se prometía celebrar .. 
Era una enam·eradón en vjsta I"le la posible ce1:-ión que el Perú le hi .. 
ciera -d·e unos pequeños territorios a los cuales se bautizaba con esoa 
.nombres. Y era natu·ra[: entonces la soberanía peruana no era efec· 
tiva en toda ]a extensión de las ·provincias, pues en Jos Hmites sep .. 
tentrionales de una y de otra hnbía territorios desiertos, sobre lo!:'! 
cuales un arreglo que atendiera n la posesión y a las situaciones crea .. 
das por la revolución de la mdependencia, na podía trazar sino una 
línea ~e división equitativa. He aqul todo el significado de esa fa. .. 
mosa ley eolambiRmt, la piedra angular de la defenoa del Ecuador. 
Esa. •ley no importa reivindicación ·de ninguna clase, no es la invoca .. 
dón al principio colonial, no es a•legación de ningún -derecho~ es untl 
demarcación que .se refiere a ~os territorios que un arr-eglo con el Perú, 
independiente d<'l principio coloniRI, podía dejar a Colombia". 

Una sola confesión de la defensa peruana, contenida en el 
párrafo anteriormente transcrito, vale para desvirtuar todas las 
falsas afirmaciones que en ese mismo párrafo se contienen. 

El señor Cornejo se refiere al año de 1824 en que se dictó 
la ley de la Gran Colombia, relativa a la división territorial de la 
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misma, en la que He incluía a Tumbes, Jaén y Mainas, sin protesta 
de parte del Perú, como provincias pertenecientes al Estado de 
Quito, incorporado entonces a la unidad colombiana. 

Bste hecho demuestra claramente que la Gran Colombia 
estaba en posesión efectiva, en 1824, de las provincias mencio
nadas, y la simultaneidad misma de esta ley con la dictada res
pecto a la no apl'Obación 'del Convenio Mosquera-Galdeano, de
muestra que, habiendo quedado sin efecto un posible arreglo de 
límites, Colombia demarcaba sus fronteras al señalar la división 
política de RU territorio. ¿Qué ·consecuencia ha pretendido sacar 
la defensa peruana de e~te hecho? Lo inadmisible: que porque 
Colombia incluye en su ley de demarcación tenitorial a Tumbes, 
Jaén y Mainas, reconoce, po1· esto, el derecho del Perú a ocupar 
Jaén y a llevarse parte de Mainas. Con deducciones 'de este or
den es· iniposible toda Reria discusión. 

Pero la misma defensa peruana snhraya una particula1'i
dad en sus afirmaciones a1·bitl'arias, que destruye concluyente
mente la posibilidad de que, la Ley colombiana de 1824 sobre divi
sión territorial, le haya reconocido algún derecho territorial al 
Perú. ·Dice, 1·efiriéndose a 1824, "entonces la soberanía pe1.·uana 
no e1·a efectiva en toda la extensión 'de las provincias". ¡,Y si no 
existía en ,Junio de 1824 la soberanía peruana, ni aún en las pro
pias provincial'\ del Perú, ¿cómo podía existir sobre provincias 
colombianas demarcadas tenitorialmente, la soberanía del Pe
rú, que aún en ese mismo año no había alcanzado su independen
cia, y p01: este hecho no asumió su soberanía'! 

"Repetimos, pues -dice 1a .defensa ·peruana- el rechazo del 
articulo convenido entre los señores Mosquera y G:ald·eano, 1Ú algo 
s-ignifica, es la \:onfi.rma-ción dada por el Congreso de Colombia al 
atatu•quo, que no podía alterarse por ninguna de las partes hasta quQ 
.se celebre ese nuevo arreglo, cuya .di·scusión libre tanto ·les preocupa .. 
ba. <Con qué título ·podían Colombia ni el Pcrti pedir que el st,.tn• 
QUo 3e alterase~ Es evidente que con ninguno. Rechazado el prin .. 
cipia colonial, toda reclamación qu·e no tuviese: por base la poResión 
.-ra. imposible", 

Si el Convenio lVIosquera·Galdeano, sin emba1·go de su des
aprobación por el Conp·eso colombiano, significó por lo menos un 
,statu-quo, que no podía alterarse por ninguna ele las partes hasLa 
que ~e celebre un nuevo arreglo, ¿con qué título ha podido el Pe
n'i pretender la. anexión de ,Jaén y Mainas, en posesión t.! e Colmn· 
bia? Evidentemente que la Dl'etensión anexionista peruana no 
tiene ningún funda1nento. 
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No m-:, pue~, la Ley colombiana de 25 de Junio de 1824 so
ln:n diviFiiÓtl tel'l'itorial, la piedra angular de la defensa del Ecua
dot·, JH'I.'O BÍ es un documento que comprueba que Colombia estuvo 
~·H di,:ho m1o en posesión de Jaén :f Mainas, o sea el Estado de 
,Qti!Lo, que formaba parte de la uni'dad colombiana. 

16.- ·¿Colombia nunca reclamo Mainas, sino 
"parte" de Mainas? 

"Jamás el gq·bierno :de Co·lmnbia pianteó una (l"etv.indicacióntl 
pero ni .siquiera una lt·eclamación <Sobre Jaén y Mainas -se afirma en 
Ja "Memoria .de] Perú", ;T. JI.,_ .Pá¡¡. II l. 

Y a continuación en la misma "Memoria", pág. 5, se inser
ta el texto íntegro de la nota suscl'ita en Lima por don Joaquín 
Mosquera, el 20 de Junio de 1822, en la que consta, precisamente, 
la reclamación sobre Mainas y Quijos, con referencia al Regla
mento peruano sobre elecciones de ese año: 

".Se advierte: -·dice el aeñor ·Mo-squera- que pone en sus d-e"' 
pal'ta·m·entos a ·M.ainas y Quijos, que n-o están :rnendo11ados en la guía: 
•·eferida (.d·e 1797. en la que se ·apoya el Reglamento de eleccion<>s :oe• 
•uano), porque .desde el·año .de 1718 hacían parte del 'territorio que 
fue conocido con el nombr·e d~e Nueva G·ranada. Cc;mforme a ·la Ley 
fun·daomel)to1 y Constitución ·de Colombia ·los habitantes de Quijos y 
IVIainas serán convoca.dos 1para nombrar rept"esentantes que J.e eones ... 
penden en el Congreso d=e aquella República, y "Como es de espera\" 
que no cite los pueblos de Nueva Granada el Perú, como no cita.rá 
los de éste la, Nueva Gmnad'a, supongo que haya ocurrido l'tlguna· 
cquivoca.c:ión, taitto más ·euanto que es contl'a ·el Art. 9Q ·Ótado el ha .. 
ce-r mención .de -Mainu$ y Quijos entre los ·departamentos del .P·crú.-
1:" enga U. S. la bondad ·de e"plicarmc, etc." 

Y el señor Cornejo comenta así: 

''Como se ve, ·est-e oficio, el único ·en que <'.onsta ;Ja- prebensión 
~~.o-lombiana sobre Mainas, es apenas una simple observ-ación, compJe .. 
1amente vaga oe ind·etermina.d.a''. 

No puede ser máR precisa y terminante la reclamación pre
sentada por el diplomático colombiano señor Mosquora, que el se
ñor Cornejo califica de vaga e indeterminada, y además de única, 

También es preciso anotar que el Gobierno del Perú no in· 
:vocó la Cédula de 1802 para incorporal' en el Reglamento de elec
ciones las provincias ecuatorianas 'de Mainas y Quijos, sino la 
Guía de 1797. 
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El señor :Cornejo continúa su comentario así: 

''El hi·storiador Res.trepo, que rt·an)poco -conocía. Ja Cédula de 
1802, eJqJiica en !(:Stas 1términos la •razón por 1a .cual, Según él, Maina-a. 
y Quijos •estaban en poder del iPerú: ",E)¡ •ter.ritorio -de·Mainas y Qui
jos conespondía a la Presidencia de Quito, ·dice Res trepo; pero ha
biéndose hecho independiente .cuando los españoles .dominaban· este 
país, sus habitantes solicitaron auxilios para d·ef.enderse, 1los que se 
:les ..:onced~á .por San Martín. De ·aqul provino que se Je un·ieran pro .. 
visionalm.ente al Perli'' ~. 

Y comenta el señor Cornejo: 

''C01nenzaremos por a:dverti·r que 1en d oficio ·del Min~str0¡ 
Mosquera no se .dice una palabra de Jaén~ ·que •también ·había sidO: 
comprendida en .Ja provincia de Trujillo" •. 

. Ante todo, es preciso advertir que la reclamación sobre 
·~aén se hizo separadamente, en primer término por el Mariscal 
Sucre. Así mismo, el historiador Restrepo se equivoca al decir 
que Quijos y Mairias pidieron auxilio al Perú par·a su indepen
'dencia. Fue Jaén quien pidió tal auxilio. La reclamación de 
lVIosquera -es preciso anotado con claridad- no reclama sobre 
la posesión del Pe1·ú en las provincias ele Mainas y Quijos, sino 
sobre su incorporación literaria en el Reglamento de e!CJcciones. 
El Estado de Quito, incorporado a Colombia, estaba en plena po
sesión (le Mainas y Quijos, cuando el señor :Ministro lVIosquera 
presentó el reclamo referido. 

Fue posterior la ocupación de parte de lVIainas por el Perú; 
y Quijos nunca ha dejado, ni entonces ni hoy, de estar bajo la so
beranía del Ecuador, en la plenitud de la posesión territorial. 

El 6 de Julio de 1822, contestando el Gobierno del Perú al 
reclamo del señor Mosquera, por la Ley Electoral que incorpora
ba indebidamente a Mainas y Quijos entre los pueblos del Perú, 
declara la Cancillería peruana: 

uTengo la honra ·de ·acu-sar a \'. S. -el recibo de su nota de 
ayer, en el que 1ne participa que S. E. d Supremo Del·egado ha acor• 
dado que libre orden al P•·esidente de Trujillo para que la población 
de Quijos y la de Mainas, que se hallan al otro lado del Marañón, no 
se calcule en el cómputo para el nombramiento de diputados para el 
próximo. Congreso.- Y -comentando d :señor M"osquera -este .a-cuerdo 
del Supvemo ·Delegu-do ·del .Perú, eontin Úa -así -su mota de contesta~ 
1ción:- •'Siempr-e creí que el· ·gobierno del .Rerú no tendría pretensio .. 
nes sobre aquel terdtorio; ·así ·es que ~m~ no la de 20 .del ¡pasado estaba 
reducid" a p_edi·r, explivació.n ~obre ~sbe asunto."• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



668. l'IO JARAMJLLO :AI.VARADO 

1 't• ¡·o l~Htu nota 'del señor lVIosquera la inserta la defensa 
JIVI'II!lll<l eH d Alegttto suscrito po1' el seiwr Cornejo, en la Pág·. 
Uí, mul.ihmdu la siguiente última parte sustancial: 

uDeiipués de Jibertada Quito -dice la misma nota anterior 
del señor .J\Ilosquera.- por el .triunfo de 'nuestras armas, no .puede dll .. 
mr •por •má.s tien1po ·ltt anarquía ,¿eJ •territorio ·de Quijos y ·M-ainas; y 
aunque: no dud·o que -el :3eilo1· Genend Sucre haya tomado las med¡ .. 
das necesaria!; _para ••establecer el ord~n en aquellos puebh."'ijl expon .. 
dré a .su •c.ani.d<.ración la advertencia de V. S. 1.- Acepte V. S. l. 
mi .mejo-r -cnnaiderac¡iin. y mi.!i respetos.- Joaquín .J\1osr.¡1.1era''. 

Y con esta mutilación del documento se hace este comen-
tario en la rlefensa peruana: · 

"Esto il"~vela .con absoluta evidencia que nunca hl1bo por ,paf .. 
te de Colombia la intención .d·e recla·mar ,)a provincia de -1\'luinas, a 
.1\tiaínas como tma entidad para 'l'econstntir ·la Audiencia -de Quito, -si .. 
uu que las observaciones -se Teferían solamen-te a una parte .de su te .. 
ll'I'itorio, ~~s decir, que Jo que se quería 'era una ·d·elímitación d·e :la pro .. 
vincia de Mainas •en esta o -en :la otra forma. Esa idea. de parte d.e 
Mainas se :mantiene siempre hasta •en .las -horas de mayor violenci<l., 
hasta en d Manifiesto .de Bolívar y •en 1los- caigas absurdos -de los Se .. 
cretazios. Revenga. y Vergara a·l Min.istro Villa. Reclama-r parte de 
MaiHa!l equivale ·a .d·ecir: ·la ¡provincia peruanu -dt: Maina& comprende: 
mas territorios del que Je corresponde=, y -esto es -distinto y opu~~to a 
pedil' íntegramente ·Mainas y a desconocer el hecho de que formaba 
parte de la nacionaJidad pemana. Solamente el Ecuador l1a inventa•· 
do la reivindicación, la ·devolución ele Mainas. De lo único que tn, .. 
taba Colombia era de saber cuál ·era el rlímite .oaeptentrional.de Mainas, 
y quería qu-: éste ·fuese d Marañón, provisionalmente sin duda, mien .. 
•tras SI:! ·hacía ija .d·elimitación 1precisa ofrecida ·en el Tratado. Colom .. 
bia crt:Ía o aparentaba creer, ·que ·e~e límite era el i\1arailón", 

Un poco de cronología y la fa!Redad sustentada en la ante
rior afirmación quedará descubierta. 

1821, ocho de Mayo: proclamación de la independencia de 
.Jaén. 

1821, treinta de Junio: oficio de Torre 'J'agle ofreciendo a 
Jaén los auxilios para la defensa 'de su independencia. 

1822, veinte y dos de Julio: orden dellVIariHcal Sucre, al 
Gobemador de Jltén, para que haga jurar en su dis
trito la Constitución de Colombia. 

'1822, veinte de Junio: recl~mo de don Joaquín Mosquera 
por la convocación electoral de 1\lfainas y Quijos, pro
víncias quiteiias, incorporadas a la Gran Colombia. 

1822, seis de Julio: nota de contestación de Mosquera al 
Canciller del Perú, con referencia a la. que éste le di-
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rigiera el'día anterior, dándole cuenta ael acuerdo 
del Supremo Delegado del Perú, por el que ordena al 
Presidente de Trujillo, que las })oblaciones de Quijo.~ 
y Mainas, que se hallan al otro lado del Marañón, no 
se calcule en el cómputo para el nombramiento de di
putados del Congreso peruano. 

Estos datos cronológicos sí t•evelan con absoluta evidencia 
que, en 1821 y 22, ni Jaén ni Tumbes, ni QuijoR ni Mainas, estaban 
en posesión del Perú, sino que el Estado de Quito, incorporado a 
Colombia, ejercía su soberanía sobre estos pueblos y sus terríto
l'ios, antes y 'después de 1809, año ele su independencia, sin que el 
Perú haya tenido pretensión alguna sobre aquellos pueblos y te
lTitorios, como dice el señor Mosquem en su respuesta a la Can
cillería del Perú. 

En 1829 -seis años después de la reclamación de don Joa
quín Mosquera por la convocatoria peruana de Mainas y Quijos 
entre el electorado peruano, siendo provincias quiteñas- es 
cuando aparece el1·eclamo de parte de Mainas, que el Perú había 
ocupado indebidamente, así como el ultimatum del Gobiemo de 
.Colombia, suscrito por Bolíva1·, relativo a que, si no era reinte~ 
·g1·ada esa parte 'del territorio de la provincia quiteña de Mainas, 
que el Perú p1·etendía anexar a su telTitorio, se dejaría a la suer
te de las armas la reivindicación; y vino Tarqui, y la victoria rea
lizó esa misma reivindicación territol'ial quiteña. 

Afirmar que Colombia reclamó sólo una parte de Mainas, 
y que el Perú estaba en 1822 en posesión de todo Mainas, es una 
afirmación indigna de un Alegato jurídico presentado ante un 
Tribunal Arbitml, así como la mutilación o alteración de docu
mentos esenciales del proceso. (31) 

17.- El Tratado Mosquera-Monteagudo de 1822 
fue un statu-quo 

La defensa peruana mantiene el principio de que el Trata
do l\'Iosque!·a-Monteagudo \:le 1822, fue un stat.u-quo que no podía 
alterar ni el Perú ni Colombia, hasta que no llegase a suscribirse 
un Tratado de Límites entre estas dos Naciones. El esclareci
miento de esta afirmación incluye la verdad histórica y jurídica 
acerca de la posesión que el Ecuador y el Perú alegan ante el Ar
bitro, el primero 1mra mantene1· la posesión y los títulos que con-
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:l'im.Jan sus derechos preferentes :sobre los territorios aisputados, 
y el ,o.e¡~undo pat·a justificar ~us anexiones territoriales. 

1~1 Art. 99 del Tratado lVIosquera-Monteagudo de 1822, 'di
ce, al tratar de la cuestión de límites: 

~'La demarcación de los límites precisos que hayan ,de divi-dir 
los -territorios de •las República• ·de Colombia y ·el Esta·de> del Perú, se 
arreglará por un Convenio partk.ular ·después que el próximo Con~ 
greso Constituyente d...! Perú ihaya facultad<> al Poder Ejecutivo .del 
nüsmo Estado pfl.ra ar.reglar este ¡punto¡ y •las .diferencia9 que puedan: 
ocurrir en esta materia se terminará por !los medios •Conó1iatorios y 
d'e ·paz propios de ·das Naciones herm·anas y con·fedel'adas". 

Comenta al pie la defensa peruana: 

"Este artículo tiene una importancia capital. Este artículo 
jamás fue modificado ni .derogado. El define la situación jurídica de 
:los dos paises. Dentro .de su espíritu debían hacerse !los arr-eglos pos .. 
. teriores. Pues ·bien, <este artícu11o es el ¡reconocimiento ·del statu-quo, 
·con ~a ·única -salv.edad .de un arreglo posterior para precisar •los lími ... 
rtes. tEste acuerd·o ·es ¡posterior a 1a reclamación sobre Mainas y posle
rior a la reclamación !Sobre Guayaquil; así que ·define ·el aspecto ju .. 
rídico de ambas il'eclamaciones''. 

1'Pregmüamos: t est·e artículo cond·ena 1la =posesión ·de Guaya .. 
quil por Colombia? De :ninguna 1111anera. Promete un arreglo pos .. 
tcrior para prer.isar ~los límites, pero no conaena la posesión, el hecho.· 
que -debe mantcn·erse ·mi·enh·as se precisa su extensión y SL1S condi-cio"'' 
nes. Pues así como no -condena la :posesión .de Guayaqu~l~ tampoco' 
condena la posesión de Mainas por el Perú. lEste es •otro hecho qué 
·deberá precisarse en 11n arreglo posterior, pero ·Cuya subsisteneia au
toriza rel Trata·do.- •l:] ar.Lír:ulo .dice: "Los límites precisos se arregla .. 
rán ·cuando el Congreso ~laya au-lorizado •al gobierno per.uano''. 

"'Esto supone ·que los ·límiles IBOn ·r.onocidos,. aunque rtodavía: 
no estén precisados. Esto <tui ere .deci·r que los límites aclua]es 1 se res
·petar&n, aunque sea a •títu1lo ¡provisional". 

Con lo que la defensa peruana pl'etenrle establecer que el 
:Art. 99 del Tratado Mosquera-IVIonteagudo de 1822, eRtablece un 
statu-qno limítrofe, que no condena lo poseído en aqUI~l año, aun
que sea a título provisional. 

Pero ocurre -como queda demostrado cl·onológicamen
te- que en 1822, el Perú no tenía posesión alguna en, Mainas y 
Quijos, pues, en ese año, Colombia no reclamó ante el Gobierno 
'del Perú po1· un concepto de posesión territorial, sino por una 
equivocación de ·régimen administrativo, que incorporaba dichos 
}luehlos entre los que el Pel'Ú convocaba pm·a organizar un Con
greso, y el Delegado Supremo clió un acuerdo gubel'nativo rec
tificando ese error •. 
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Lo propio aconteció con Tumbes y Jaén, pues sólo se halla
ba suspensa en dicho año de 1822 la reclamación de Colombia, que 
luego hubo de concretarla, hasta su plena reivindicación realiza-
da ulteriormente. · 

Por esto el señor Mosquera, al agradecer al Gobierno del 
Perú por la satisfacción que le diel'a por su reclamo, dice en su 
citada nota 'de 6 de Julio de 1822: "Siempre creí que el gobierno 
del Perú no tendría pretensiones sobre aquel territorio; así es 
que mi nota de 20 del pasado estaba reducida a pedit· explicación 
sobre este asunto". 

Con lo que se prueba, evidentemente, que el 6 de Julio ele 
1822 -fecha de la nota anterior de don Joaquín Mosque1·a, y fe
cha también de la suscripción del Tratado Mosquera-Monteagu
'do, pues fueron suscritos ambos documentos el mismo día- el 
Perú no estaba en posesión de Mainas y Quijos, ni de Tumbes y 
Jaén, pues no tenía ni siquiera pretensión alguna sobré Mainas, 
y mucho menos sobre Quijos. Y, en cuanto a Tumbes y Jaén, es
taba suspenso el reclamo de Colombia. 

Así es que el statu quo establecido en el Art. 9? del Tmta· 
do de 1822, reconoció y consagró la posesión del Ecuador -en
tonces Estado de Quito, incorporado a la Gran Colombia- en 
1\'Iainas y Quijos, en toda su integridad territorial, así como la re
serva de sus derechos en el reclamo pendiente sobre Tumbes y 
Jaén. · 

Pero en el Alegato peruano que suscriben los señores Cor
nejo y Osma, se 'declara osadamente lo siguiente, en la página 15 
del tomo II: 

"'Después que se firmó el Tratado --se .dice en la ".Memoria 
del .Perú"- el .Ministro de· San 1Mar·tín, ·Monteagudo, prometió que 
la .población al Norte del Marañón no ,se <Calcularía para el cómpu~ 
to .de las elecciones, .•lo -cual satisfizo ampliamente a ·Mosquera. Di .. 
remos ·desde ahora que, a pe~!ar de esto, esa población tomó parte 
en todas las elecciones desde entonces hasta hoy". 

He aquí la usurpación territorial del Perú, confesada en el 
propio Alegato ante el Arbitro de derecho; y, por esta usurpa
ción, por este incumplimiento del pacto de statu-quo y de la pro
mesa concreta de Monteagudo, se suscitaron las reclamaciones 
posteriores a 1822, ya no sobre la Ley de Elecciones peruana, sino 
por la usurpación de una parte de Mainas, pues, para Uegar a 
donde había llegado el Perú en 1906, año del Arbitraje ante el 
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J toy tltl L•:Bpaña, había necesita'do más de un siglo el proceso de lo 
t¡llt\ t•l J'erú llama su posesión, que no es sino usurpación terri
bn·ial. 

La prueba concluyente, suministrada, así mismo, por el 
Perú, como la anterior, consta en el proceso de la usm·pación te
l'l'itorial, que se expondrá en un capítulo posterior, en la que apa
rece una línea de statu-quo que ha seguido una cu1·va fácil de tl·a
zal·se en un mapa, desde el Ti·atado de 1822 hasta el de l887, en 
más de medio siglo de escandalosa ocupación conquistadora, a 
pesar de todos los Tratados y de todas las protestas que impug
nan la supuesta posesión peruana. 

Y de esta iniquidad, como de un complejo morboso, brota 
la famosa tesis peruana: 

"P-ero preguntamos -dic.c la defensa del .Perú, .después de 
-afirmar que hu·1"ló la ·prO>mesa ·d•e •suprimir d·e 11a Ley Elect.ora•l lo que 
comprendía 1las provincias quiteiias -de Quijos y ·Mainas-; pregunta .. 
m os -dice-·-- t qué significa resta ·pl'om.esu .de 1limitar el ·cÓmputo de 
la .población ·de Mainas a 1la que existía al Sur del Ma·raO.ón? Pues 
caracteriza las observaciones ·de Junio -de 1822¡ demuestra. que en 
ellas ·el señor Mosquera -sólo se ·refería n una delintitación territorial 
de la provincia de Mainas, --Mainas comprende toda ~a ·región flu· 
vial -del Marañún 1 tOdaH ·los l\(lnenle~ septentrionales y meridiana .. 
les;~ así ·es que t:li ·el ánimo de -Mosqu~rn hubiese _gido reclamar to .. 
da b Comandancia, ·no .podí-a contentCLrse con 1fa promesa .de no con .. 
tar para las elecciones ,(u pohlución del Norte del Marañón" . 

. Este absurdo, que se atdbuyc en la defensa del Perú a 
Mosquera, ¿,qué está probando 1 Que como no se trataba de po· 
sesión tel'!'itorial del Perú en Mainus en 1822, sino tan sólo de una 
ley sobre elecciones que se ofreció anular, ¿por qué había de re
clamar Mosquera ni todo ni parte de lVfainas, si el Perú no lo ha
bía ocupado, si no estaba en posesión de lVfainas? 

¿Y cómo se puede suponer que po'día caber en. el ánimo de 
Mosquera, el abandono de la reclamación de Mainas si se hubie
se tratado de ocupación territorial peruana, como la de Jaén en 
1821, si el solo hecho de una ley electoral arbitraria produjo el 
reclamo y la suscripción de un Tratado que aseguraba un statu· 
quo, hasta que el Estado del Pe1·ú sea una República constituída 
legalmente, y sobre todo, obtenga su definitiva independencia, y 
su soberanía que sólo la alcanzó en Ayacucho, en 1824? 

Por el hecho de que 'don Joaquín Mosquera reclamó y que
dó satisfecho con la explicación del Gobierno del Perú, respecto 
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a que no convocaría a elecciones a los pueblos de Mainas y Qui
jos en plena poseHión por Colombia; y porque, precisamente, pa
n"i asegurm· esa posesión, suscribió el seño1· Mo~quera el Trata
do de 1822, con J\llonteagndo, Tratado que establece un statu-quo, 
con el que quedó afirmada y garantizada la pose~ión Leuitorial 
del Estado de Quito incorporado a Colombia, en lVfainas. y Jaén; 
pues, de todos estos antecedentes, el Alegato peruano 'deduce es
ta inconcebible negación: 

"He aqui -dice: el Alega,to .perua•n..o- por qué 'no ·existió so
lamen-te una demanda reivindi-catoria de devolt;~ción por parte de Co
lombia, sino que no' pudo •existir. Esta petición de devolución a que 
.a,lude el Alegato .ecuatoriano, es f:alsa, de todo punto· falsa en el he
.cho y radicalmente :inverosímil en el .dereCho. La misión de don Joa .. 
quin Mosquera no fue· una ntisión para reclamar Mainas. Mosquel'a 
no reclamó Mainas.. Su misión ·tu:vo por fin celebrar ·}os tratados dt! 
~lianza entre Co)ombja y ei Perl1, Y llenó su objeto ~stablecjendo res~ 
pecto -de 'los lím-i·tes el reconocimiento de la posesión, del statu ... quo, 
f':tc.'' 

Sólo negando la verdad de los hechos históricos, así des
caradamente, y la fuerza legal de los derechos jurídiCos existen
tes, es posible llegar a conclusiones como la anteriormente trans
crita, falsa, absurda, denunciado1·a de la imposibilidad de una 'clis
cusión jmídica, .pues .falta, en los fundamentos mismos del Ale
gato peruano, en sus negaciones incalificables, la solvencia ética 
indispensable para llegar a obtener un resultado justicie1·o. 

El Tratado J\llonteagudo-Mosquera, que establece el statu
quo previo para un arreglo de límites, suscrito simultáneamente 
con las satisfacciones dadas por el Gobierno del Perú al de Colom
bia, respecto a la anulación 'de la convocatoria el~toral arbitra
ria, como si J\llainas y Quijos fuesen provincias peruanas; ese 
'fratado cuya vigencia defiende con tanto calor la defensa del Pe
rú, pam luego deducir consecuencias falsas con int.erpl·etacio
nes absurdas; ese Tratado establece pl'ecisamente, el fundamen
to histórico y jul'Ídico de la demanda reivindicatoria tenitodal 
del Ecuado1· contra el Perú, quien violó el statu-quo ele 1822, pa
ra jactarse en el propio Alegato ante el Arbitro, de que las satis
facciones 'dadas al repl'esentant.e de Colombia señor Mosquera, 
fueron luego burladas. 

l.822, el año glorioso de la batalht de Pichincha, es precisa
mente el año de las reclamaciones al Gobierno y CongTeso del Pe
l'Íl, por los amagos anexionistas de éste. Pero fue preciso conso-
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lidar p1·imero la independencia del Perú, auxiliar a la creación Ue 
esta nacionalidad por parte de Colombia, para luego ocuparse de 
la demarcación territorial. 

Lo primero que hizo Bolívar ante la pretensión anexionis· 
ta del Perú, de la antigua provincia quiteña ele Guayaquil, fue 
acreditar un Plenipotenciario en 1821, el mismo año de la. pro· 
clamación de la independencia en Lima con los auspicios del Ge
neral San Martín, pues 1desde -el primer momento de tal suceso, el 
Gobierno ele Lima, (casi todo el P~rú estaba en el poder español): 
empezó a gestionar la anexión de Guayaquil, que se había cons
tituído-en Estado libre, para secundar el movimiento revolucio
nario. de América. 

Es evidente que la Rituación de Guayaquil preocupó la 
atención del Libertador Bolívar, pues si ante¡¡ de libertado (~uito, 
la posición política espectantc de Guayaquil podía explicarse, 
consumada la indepen'dencia de la Presidencia de Quito con toda 
su antigua circum;cripción territorial, las actividades de los 
círculos políticos de Guayaquil eran contrarias a Ia integl'idacl 
territorial de esa misma Presidencia de Quito, de la que Guaya" 
quil fue parte integrante durante todo el período colonial. Por 
lo mismo, resolver la cuestión de Guayaquil, era resolver una 
cuestión e~encial de .. la nacionalida'd quiteña. 

Bolívar, que, después de la victoria de Pichincha, podía 
imponer a Guayaquil su inmediata incorporación a Colombia, 
respetó la actitud libre de esa provincia, hasta donde esa líber· 
tad no estaba presionada por los agentes del Pe1·ú, para conse
guir su anexión a este país, carente aún de propia soberanía. 

La incorporación al Perú de la provincia de Guayaquil, 
que comprendía entonces casi todo el litoral ecuatoriano, signifi" 
caba el alliquilamiento He! Estado de Quito ya proclamado y 
constituído desde 1809, pues si aquella provincia lmbiese sido 
anexada al Perú, la serranía quedaba de hecho anexada a N neva 
Granada, y quedaba disuelta la antigua nación quiteña. 

Sin embargo, como en la ciudadanía de Guayaquil predo
minaba el sentimiento 1iacionalista quiteño, consultó Bolívar la 
libre determinación del Estado de Guayaquil, y el resultado rlel 
plebiscito fue la incorporación al Estado de Quito, es decir, la 
incorporación a la Gran Colombia. · 

Pero en 1821, en que se constituyó en Lima la primera Le
gación diplomática de .Colombi~, la cuestión de Guayaquil no es-
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taba aún resuelt'a, pues posteriormente (en 1822) se efectuó la 
batalla de Pichincha; y, además, era preciso garantizar la sobe
ranía quiteña en las provincias amazónicas, porque si bien Mai
nas y Quijos se sumaron desde el primer momento a la revolución 
de la independencia de Quito en 1809, y siguieron sus vicisitudes 
hasta su plena in'dependencia; y Jaén proclamó también la suya, 
e1·a preciso estipular una situación de statu-quo con el Perú, me
diante un tratado, a fin ele evitar que la pretensión anexionista 
ele esta nación, revelada en la cuestión de Guayaquil y en la de~ 
tentación de Jaén, se extendiese también a Mainas y Quijos, pues 
equivocadamente podían ser enumeradas en su ley electoral. 

El recibimiento del Plenipotenciario colombiano en Lima 
fue cordial. Monteagudo, Ministro del General San Martín, se 
mostró deferente a las insinuaciones y proyectos de Bolívar, sus
tentados por el representante señor lVIosquera, ya en lo que toca
ba a la posibilidad de una confederación americana, que tendría 
un Congreso Anfictiónico, a la manera griega; ya en lo que se 
l'efería a la urgencia de consolidar la unión de las naciones ame
ricanas para dar fin al dominio español aún fuerte en el Perú; y 
para garantizar la paz con un tratado de límites. Naturalm.en
te, esta última proposición involucraba la incorporación del Esta
do de Guayaquil a Colombia, a la que pertenecía por ser parte in
tegrante de la Presidencia o Estado de Quito. 

Por esto Monteagu'clo, que secundaba los planes monár
quicos de San Martín, pm·a lo que se deseaba una provincia lito
ral tan importante como Guayaquil, puso reparos a un Tratado 
rlefinitivo de límites, pero síaceptó expresamente uno que signi
fique respeto a la posesión territorial de 1810, año en que se ge
neralizó en América la revolución de la independencia. 

En nota suscrita en Lima, el 1'? de Junio de 1822, refirién
dose al proyecto dr.l señor 1\lfosquera, sobre demarcación de lími
tes, incorporado en el Tratado general de unión y confederación, 
llice ellVIinistro Monte agudo: 

"Los demás artículos dd proyecto presentado no ofrecen di
fictlltades que hagan necesario una nueva ex·plana-ción de .Jos nuevos 
principio-s que so han ventilado en Jas conferencias. E.l que ·suscribe 
tiene, sin embargo, el sen·timiento de no hallarse en aptitu-d de mos
trar igual conformidad de ideas con reópecto a Ios Arts. 1 O y 11, que 
se :refieren ra·l reconocimirento de Hmites del territo·rio que integran 
los Esta-d·os de Colombia y del Perl1. Sin entrar en ~as cuestione!~ 
particu·lares, que naturalmente .deben susci-tarse -sobre esto, _el l'v'linis .. 
bo Plenipotenciario d·e Colomhia permiti·rá observar al infrascrito 
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fJlle la ·posición en que se halJa d .. ~obierno de S. E. el. Supremo Dele .. 
gudo, es muy d-if·eren~e del de aquella República, donde exist"e ·una 
Representación Naciona·l. y :donde -el Poder Ejecutivo está ya auto
rizado para en~rar en ·transaccion-es sobre ·wdos los puntos qu·e ema• 
nan de la Constitución promulgada anterio·rmente. lVIas el ·gobierno 
del Perú, sin embargo de la liberalidad .de 'princi-pios que profesa, aún 
no ha podida te'n-el' el car.ácter solemne, que .sólo pue'de recibir d·c lo.'J 
representantes d·el puehlo juntos en Congreso; y, con menos razón,; 
puede entrar en cuestiones ·que suponen la existencia de la ley fun
dam-ental d·el país. Por tan ·obvios motivos ha-sta aquí sólo se ha 
atr:ibuido el ejercido d-el Poder Di~ectivo que emana de las circuns .. 
tancias, que tienen por tér.mino la. salvación de la tierra y la pcrma·• 
nencia del -orden.- Estos sólid·os fu_n·dam-entos, que má~ por exten
.s·q t1.1vo la ·honra de exponer en l·as confer·encias el_.que suscribe, lo in .. 
clinan a d-esear que, dejan.do, por ahora, indefinida ]a cuestión de lj ... 
miles, hasta que Begue el tiempo, no m·uy distan-te, en que se pro .. 
mulgu·e·. la ·ley fund-amental del Pen'"1, .se ajuste el convenio propue"3to 
s.obre •los demás puntos, 1nientras se reúna el Congreso y se transija 
en los grandes intereses de .amba-s parles, c.on la mod~ración y scre ... 
nidad propias de dos pur.blos qu.c aman la pa"l". y desean conscrvílr·fa; 
teni·endo siempre a ·la -razón por (mico árbitro de ~us deferencias'', 

En nota del 7 de Junio de 1822, in;;istc el señot· IVIonteagu
do en los conceptos anterioJ'eR, insinúa también la libre determi
nación de los pueblo~ para conHtituirsc, además del respeto a los 
límites coloniales, eon lo que que(ht aclarada la razón fundamen
tal de la postergación inrle:finirla de la cuestión de límites: la ec;;
pectativa de la anexión de Guayaquil, y concluye así: · 

"Ellnfra~r:rit.o -clctH'"!H que t!stas ohservi:'lcinnt'!R inclinen Al tiCJlor 
Pleni-potenciar-io de Colonl.bia i\ proponer algún medio rle concilia .. 
_dbn que d·P,.j.ando la -dernE\r-cnc.ión de lírUites in statu quo, se ajugttf! 
cua11:to antes el . .t"ratado proyectado, ya fJUe felizmente existe la m:u~ 
sa.tisfact.orirt. conformida·d en ord-en a •los. puntos principales. que son 
los que; pueden tener. un·a. influencia <1ecisiva sobre 1]a causa del Con .. 
tinen.te".. · 

Estos son los antecedentes 'del Art. 9\> del Tratado suscri
to en Lima, el 6 de Julio-de 1822, por don Joaquín Mosquera y 
don Bemardo Monte agudo, que dice así: 

••La d·emarcación de lof' límites precii\os que hayan de dividir 
Jo3 territ.orios de la Repithlica rlc Colombia y el E.stado cl.el Perú, SI! 

an~g-l"ará". por un convenid particula.r d·c.spués·quc c.l pr~~ximo Cnn?;rc
(!f:." Constituyen•te. del P.erú -haya facultado al Poder Ejecutivo del mi::~· 
1110 Estado para arreglar este puitto, y las difer~ncia-s que p11edan ocu ... 
rrir en esta. materia, ~e determinaran por los medio.'J concilintorios Y 
d~ paz, propias -de naeioneo hermanas y conlede¡adai'. 
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Este 'l'ratado lo aprobó el Congreso de Colombia por De-' 
creto de 12 de Julio de 1823, y el Congreso del Perú, por Decreto 
de 10 de Octubre del mismo año. 

Este Congreso del Perú de 1823, intervino también en las 
·l'eclamaciones ~olombianas por la 'detentación de Jaén y por el 
decreto de convocatoria electoral de las poblaciones quiteñas de 
l\llainas y Quijos, cuestiones que fueron sometidas a la resolución 
de este Congreso, con la relación que de los reclamos referidos 
hizo el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, don Francis
co Valdivieso. 

Oídas tales reclamaciones, el Congreso del Perú declaró lo 
siguiente: 

"El So·berano Congresro ha resuelto: Que la Suprema ]unta 
Gubernativa conteste al Presidente de Colombia, CJUe debiendo ro .. 
snlv·ersc toda diferen-cia _sobre Hmi·tes por ·los Congresos de ambos 
Estados, permanezcan entre tanto 'las provinci-as sobre que se dispu· 
ta (d·etentación de Ja.én y Tumbes) en d estado en que ·se'hallaban 
(Mainas y Quijos ·en posesión de Colombia) al tiempo de ·¡a victo• 
ría de Pichincha". 

El statu-quo pactado en 1822 fue concretamente ratifica
do, por la resolución transcrita del Congreso del Perú, en 1823. 
Lo importante es que tlicho Congreso señala el día 24 de Mayo de 
1822- el de la victoria de Pichincha- como el día preciso para 
fijar la posesión territorial de los dos Estados, de Colombia y Pe
rú. Y en e~a fecha, el Estado de Quito estaba en plena posesión 
de IVIainas y QuijoR, y'de Tumbes y Jaén, no existiendo, por lo mis
mo, ningún reclamo de Colombia, pues el que existía en materia 
reivindicatoria, lo suscribe el General Sucre el 22 de Julio de 
1822, dos meses después de la victoria de Pichincha, y este recla
mo se refiere a Jaén. 

La usurpación territorial del Perú de una parte de IVIainas, 
fue objeto de reclamaciones posteriores a la victoria de Ayacu
cho. 

Desde lueg·o, la resolución del Congreso del Perú, sólo tie
ne un valor histórico, pues, jurídicamente, no tenía ning·ún dere
cho pam fijar un día preciso como el de la vigencia del 8tatu-q11o 
Jimítmfe, pues existía el de la suscripción del Tmtado Montea
gu'do-IVIosquera, que los Congresos de los dos países aprobaron; 
pero, en fin, el hecho de xeconoccr la victoria de Pichincha, como 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1'10 JARA!Int.LO ALVARADO 

fll dfa flüci~ivo de la posesión territorial del Perú y el Ecuador es 
p.t'<WiNo anotar, cuando la suplantación de la historia se emple~ a 
ve<:<·H enmo recurso de defensa. 

El motivo que el señor Monteagudo alega para no suscri
JJi¡· un 'l'ratado preciso de límites, es que no existe en 1822 sino el 
EAtado del Perú aún en gestación de su independencia,' sin cons
tituirse en República constitucional, sin po'der asumir la pleni· 
tud de su soberanía, delegada ocasionalmente a un Supremo De
legado. Para el Perú, es la victoria de Ayacucho de 1824, la que 
le permite ser nación soberana. 

Fue preciso que concurrieran los ejércitos de Argentina, 
Chile, Colombia y Perú, para que en Ayacucho, en 1824, quedara 
sellada la independencia del Perú y en aptitud de constituirHe en 
República. 

De suerte que las actividades subterráneas del Perú, me
jol' dicho 1del Gobierno de Lima, para intentar la anexión de pro
vincias quitcñas incor·poradas a la unidad colombiana, se des
anollaban en los precisos momentos en que los soldados ecuato
xianos y granadinos concurrían a vencer o morir por alcanzar la 
independencia del Perú y consolidar la libertad de Amél"ica. ¡ Iro
nías de la vida! ¡N o sabían los héroes de Colombia y Ecuador 
que en Ayacucho estaban luchando y murien'do para que el Perú 
quede en aptitud de usurparles territorios o provincias tan impor
tantes como Guayaquil, Jaén, Tumbes, Mainas y Quijos, todas 
del territorio y jurisdicción de la antigua Pre8idencia de Quito! 

El '-1-'ratado Monteaguclo-Mosquera de 1822, sobre statu
quo tenito~ial y limítrofe, ratificado por la victoria de Pichin
cha, es, pues, la demarcación puesta por el honor y la dignidad 'de 
dos Naciones. Este statu-qno de 1822 comprueba la posesión del 
Estado de Quito en las prQvincias de Mainas y Quijos, así como 
sus derechos incuestionab!t\s sobre Tumbes y Jaén. (32) 

18.- Por qué el Tratado Mosquera-Galdeano no fue 
aprobado por Colombia 

''Que (_:olombia era ·la que se_ opuso entonces. y d·espués ft con .. 
signar el principio colonia·! -diCe la defensa peruana- 'lo rprure:ba la 
historia de Jas n•egociacion.es que se siguieron. 

"Después de firmado el Tratado de Julio de 1822, que <re 
apTobó en 1823, siguió po·r el Sur el Ministro Mosqt¡era su odisea a 
Chi-le Y. Buenos Aires para celebrar esos Tratado•, con •los que· Bo.Jí• 
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var no sólo buscaba qu·e se ieconociera ·la República -co.}ombiana, sino 
que quería preparar ~~ terre11o para sus futu-ros pl<'~nes .de federacióú. 
sudameri-cana. A su II'eg-reso a Lima., a ·fines d:e 1823, intentó ese 
arreglo dre Hmites pl··ometid·o por el Tll"atado que ha·bia finnado el año. 
anterior, y entonces, librem·entc, hizo a·l Gobierno del Perú la si .. 
guien.te propuesta:. 

· "Proyecto de Canven't.ión entre ·las Repúbll-cas del Per(t y de 
''Colombia qll'e. ar-r-egla ·]a .dem'fl.rca-ción. .de •los Iími·Les que separan de 
.. su~ !fespectivos territo:rios.- Ambas partes 'reconocen ,por 1ímites ele 
''sus respectivos territorios !]os que tenian en -el año de 1809 ·los Vi .. 
"ueynato;; dd Perú y Nu·eva Granada, desde ola desembocadura ele! 
'"río Tumbes. al mar Pacifico hasta el tcrri·torio del Bra-s-il''. 

''Después averiguaremos --continúa 1la .defensa peruana·~-... 
por qué ·nlotivo añadía a Ja .designación d:e ·los límites de los Virrey~ 
natos •la fíjación de un punto concreto, la desentboca.dura del Tum~ 
bes, y por qué sin indica-r 'línea alguna ni punto alguno, seii.·alaba co-· 
mo ·término de la delimitación el territorio del Brasi·l. Ahora comen~ 
cernas por preguntar a los defenso-r~s del Ecuador: ¿.dón·de eBtá la 
pretendida reclamación PRrR que se ·devolviese lYla~na-s ·~ i. Dónde 
está siquiera ·la Hn.ea dell\1arañón? ~·Hay .en ese proyec-to intento al .. 
guno dre reiviJ):dicación? Por el contrario, es evid·ente que esta pro ... 
puesta es otro reconocimiento de ]a posesión, porque in1p1ícitarncnte 
dec"lara que el .Perú y Colombia colin-dan con -e-l Drasi·l, sin hacer in .. 
dicadón alguna sobre la -línea .divisoria. ¿ Cóm·o es posibl·e supon-er 
que· si Colombia tenía la intención <l1e reivindicar Maina-s, a.l hncer 
espowtá.neamen·te esta propuesta su Plenipotencia-rio, s·e ocupase en 
fijar un .punto, al parecer secundario, como ·la desembocadur-a del río 
Tumbes, y pres-cindiese de señ8.·la.r un "límite qu·e .indicare su d-eseo de 
obtener la provincia ¿,e Jaén y 1la g-obernación .¿¡¿ Maina·s (·sobre Jaén 
hasta ·ese moment-o nad·a se había dicho ~ parén•tesis· .del A•legato pe~ 
ruano). aún en .su forma de observaciones contra h.\ Sllpuest-a extra~ 
limitación territoriaL habían sido ,tola·lm·ente abandona-das. Después 
se hiz.o el Tra•tado de 1822; en segui·da se ap~obó el Tra.tado por los 
dos Congresos; post-erior·mente Co"lomhia pr•esenta una propuesta 
-concreta para la delimitación. y en todo~ esos actos oficial·es, cuando 
si había empeño en- ma-nten-el' las pr-etensiqnes, era forzoso l"·ecor-dar .. 
las,· rno·s :encontramos en el sil.encio más absoluto, que importa la apro .. 
hación expresa de la posesión y del de1·echo del Perú. Cu"'n do me• 
nos es preciso aceptar que si sub-si-stía el deseo de obbener urna par·te 
del territorio de Mainas, )a expresión de ese deseo se reservaba para 
cuando Hegue el momento de ·la .deJi.mitación, p·ero ·mi.entras tan-to se 
·respetaba 1]a posesión del Perú. Y como en el m·om·ento d·e la deli~ 
n1itación no era raci·ona.J reclam-ar íntegramente ·la -entrega -de una 
provincia, cuya naciona-lidad peruana. es-taba •r•econocida, es claro 
que nun-ca existió, ni siquiera como idea, ]a .r-eivindicación de 1Ia tata~ 
liclad de Mainas que hoy plantea el Ecuador"'. 

En el parrágrafo anterior, puede afil'lnarse, quedan c0n · 
testadas las preguntas de la defensa peruana. 

. ¡,Cómo po'día fbrmular el seiíor Mogquera reclamación al-
guna sobre Mainas en 1822 y 23, cuando en estos años estaba Co-
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lombia en plena posesión de esta provincia, y sólo había observa
do la il't'egularidad aquella de haber enumerado la ley electoral 
poruana. a Mainas y Quijos, como si fuesen poblaciones perua
na~·¡ 

En el Proyecto de Convención presentado por el señor 
Mosquera en 1823, para el arreglo de límites entre Colombia y 
Perü, se señala el año de 1809 como el del uti-IJossidetis para la 
demarcación territorial, y se fija la desembocadura del río Tum
bes en el mar Pacífico hasta el territorio del Brasil, lindante en 
el Marañón o Amazonas, como los 'dos puntos extremos de la lí
nea demarcadora. Fue tan preciso, histórica y jlll'ídicamente, el 
señalamiento de Tumbes y el territorio amazónico del Brasil, co
mo extremos de la demarcación, que el Congreso del Perú supri
mió, precisamente, esta parte del proyecto, porque al fijar en 
Tumbes la frontera con el Perú, de hecho quedaba excluída toda 
pretensión peruana sobre Guayaquil, y la línea demarcadora 
Tumbes-Brasil, o sea Tumbes-Marañón, inclqía los territorios 
disputados con el Perú de Tumbes y Jaén, y se declaraba tam
bién que Mainas y Quijos eran provincias quiteñas en posesión 
'de Colombia la Grande, las que no podían sm· enume1·aclas en los 
catastros electol'ales del Perú. 

El Proyecto de Convención presentado por el sei'ío1· Mos
quera, contenía todos los elementos precisos de la defensa jurídi
ca colombiana, así para demarcar justamente RUS territorios, co
mo para cortar de hecho toda futura pretensión anexionista del 
Perú. 

En toda la defensa del señor Cornejo luty una nota obse
sionante en cada página, y es la que encuentra en todo incidente 
una comprobación o una declaración que favorece la posesión te
nitorial del Perú, 'de esa posesión, propiamente usurpación, que 
el defensor del Perú no puede justificar, pues obran en contra su
ya los hechos históricos y los p1·incipios elementales de la juris
prudencia. 

Queda explicado el silencio que, en 1821-1822, se produce 
en la inte1·vención diplomática del señor Mosquera en el Perú, 
porque, en dichos años, Colombia está en posesión de las provin
ciaR que han sido posteriotmente motivo de una demanda reivin
rlicatorla, que tuvo en Tarqui una solución definitiva. 

El Proyecto 'de Convención sobre límiteR del ~eñor Mos- · 
_quera, fue api·obado por el Congreso del Perú con la supresión 
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de las palabras "desde la desembocadm·a del l'Ío Tumbe¡; al mar 
Pacífico hasta el tel'l'it01·io del Brasil". 

Considerada esta supresión por el CongTe~o de Colombia, 
no fue aprobado el Convenio, y, al explicar don Pedro Gua! a la 
Cancilleda del Perú el motivo de la negativa, dice: 

.. L~ base· que ha adoptado aquella Convención no puede ada .. 
rar las dificultades que se ·tuvieron por objeto a-l entrar en fa ncgo .. 
ciación, puesto que -la cuestión quedaba en el misrno estado en qu~ 
se. hallaba e1ltonc-es. Los derechos de -la República son, éin cm bar .. 
go, tan claros como la luz del d.ia; porque no ilesea ensancha·1· su te ... 
rritorio, -sirio cons·ervando statu quo ante bellum, •es deci·r como lo po~ 
seía según ·las leyes del gobierno en cuyo •lugar "Se ha subrogado. -
Más claro, snlamente se desea asegurar ~os límites que teníamos en 
una for-ma convencional, no porque ellos estén sujetos a ninguna cla
se de disputa, .sino porque al entra1· Colombia y d Perú en la gnn 
familia de •las naciones civihzada.s. ·es ·su ·deber prevenir con anticipa~ 
ción, o remover cualquier.1notivo d-e di·sgusto que pueda ·P.n lo suce~ 
sivo in-t-errumpir su buena armonía y mutua corresp"o-ndencia''. 

Si el Congreso de Colombia no aprobó el Trata'do Mosr¡ue
ra-Galdeano, es porque el Congreso del Perú lo modificó sustan
dalmente, suprimiendo la línea p1·ecisa de demarcación en sus 
dos extl·emos conocidos, y entonces la Convención carecía de toda 
eficiencia práctica y había penlido el objeto de sU ;;uscripción. 
Conocidos los límites legales de los Virreynatos, por la base de la 
demarcación territorial de las Audiencias y por Cédulas de de
marcación posterior, sólo hacía falta, después del.hecl10 de la in
dependencia, reconocer estos mismos límites que habían demal'· 
cado el tenitorio antes de la independencia, declaración necesa
ria en un Tratado entre dos Repúblicas libres, pues todas las le
yes y pactos coloniales habían quedado de hecho 'derogados. De 
modo que, al señala1· Tumbes y el tenitorio del Brasil, como los 
dos ext1·emos determinantes de la demarcación, se expresa tam
bién en la Convención propuesta pol' el señor Mosquera, que la 
frontera de los Virreynatos de Nueva G1·anada y el Peru era una 
frontera histórica conocida, la misma que iba a ser ratificada en 
un Tratado. Porque los derechos tenitol'iales del Estado 'de Qui
to, incorporado a la Gran Colombia, son tan cla1·os como la luz del 
día. 

lll.- La situación de Jaén y Mainas en 182:1 

~~¡Cuál era la. situadón jmídica d~ la! provit-,cias de:. ]a€n y 
d~ I\.tlaina..~ en junio de 1824?", -5e pt'cgun-ta ~-n el Al~gñto perut\· 
!IQ, pág. 144 T. ll), y, contc•tando o u propia pregun·La, dice: 
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uEn ·d hecho resas provincias habían enviado sus- "diputados 
n l .imn chmpués de prodamar la· independencia del P·erú, lo que ha~ 
hín t1tolivaclo una redamación de Colom·bia, que no produjo resulta .. 
tlo alguno. Luego eobrre esas provin-cias que, usando de su sebera .. 
11Ín q.u~~ían formar. una nueva nación, no tenía derecho a·lguno Co .. 
·Jombm. 

"Si Colombia no se guiaba por el derecho pl-ebiscitario sino 
por el derecho co:Janial, es evident-e que en Junio die 1824 todavía la 
indeP'endencia d•el Perú :no estaba consagra.da. Solamen·te el 9 de Qj ... 
áembre d.e.. 1824, conduyó la guerra dd Perú con España, con la ca .. 
pihdación del Vi~ rey La·serna; así es que, en Junio, si alguna atltori .. 
d-ad existía sobre e&as .provincias, distinta de SL1 propia volun-tad, esa. 
autorid·ad era la de España. Y como ésta .estaba en guerra con· Ca .. 
lomhia, ia Ú·nica manera como Colombia po·día adquirir alglm dere .. 
cho sobre esas. ·pTovincias era la ocupación -efectiva, como suce.dió 
con Guayaquil. 

''Si Colombia no ocupaba esas provincias y eran ellas las 
que quedaban en libertad de disponer de su suel'te, eH daro q11e su 
unión con las olms ·pa.ru formnr el ER1ado peruano, es un hecho indis ... 
cutible que .tiene el mismo valor guc lo~ actos semP-j<:lnlcs de Ias prod 
vincias que formaron Colombia". 

En e~ta afirmación del Alegato del seño1· Cornejo se ha 
reunido, en un solo manojo, confesiones evidentes, hechos falsos 
y deducciones absurdas, con la mayor frescura del mundo. 

En primer término, es preciso aclarar la cuestión esencial. 

En Junio de 1824, cuan'do el Perú no era República en ejer
cicio de su soberanía, sino un Estado constituído como lo permi
tían las circunstancias, según la expresión de Monteaguclo, ya 
que, sin. el auxilio de Colombia, ese Estado del Perú podía desapa
recet• fácilmente, arrollado por las :fuerzas españolas; en Junio 
de 1824, Jaén y Mainas estaban en posesión y bajo la soberanía 
del Estado de Quito, incorporado a Colombia. Por e~o, el Maris
cal Sucre, después 'de la victoria de Pichincha, en 1822, ordenó el 
juramento de la Constitución en Jaén, y reclamó ante la preten
sión anexionista del Perú, demostrando que Jaén fue siempre 
perteneciente, como provincia, a la Presidencia de Quito. El Pe
rú opuso a este reclamo el hecho ele su auxilio para mantener la 
independencia de Jaén, con ·motivQ de su anexión. Y, rechazan
do esta iniquidad, contestó el Ministro colombiano Revenga al 
peruano Villa, cuando se discutía e8te aspecto en víspera de la 
guerra 'de Tarqui: 

"Bi Jaén eo ,d,¡ f'.,,,:, l'"' el auxilio r¡ue le ha prestado para"" 
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independencia, 't a .cuántos puehlos peruanos tiene d·erecho Co·lombi-a,
1 

con -cuyo auxilio obtuvo el .Perú su independ1encia ?'' 

En Junio de 1824, cuando el Perú colmaba de honores al 
ejército colombiano y a sus libertadores en Junín y Ayacucho j 
cuando Bolívar era un ídolo en Lima, deRpués de la capitulación 
de Laserna; en ese mismo año de 1824, la pl'Ovincia de Maínas, 
que conquistó, organizó y gobernó sin interrupción, por tres si
glos, la Presidencia de Quito, -la provincia de Mainas, en 1824, 
era poseída, en la plenitud de su soberanía, por el Estado 'de Qui
to incorporado a la Gran Colombia. 

¿Y por qué no pregunta también la defensa peruana, en 
este lugar, cuál era la situación jurídica de Quijos en .Junio de 
1824? ¿Acaso el Heglamento Electoral, rechazado po1· el recia· 
mo de don .Joaquín Mosquera, no incluía también a Quijos'? 

Porque en 1824, Quijos, al igual que Mainas, estaba en el 
dominio y posesión territorial del EsÚtdo de Quito, como lo está 
hoy bajo la soberanía 'de la República del Ecuado1·. 

Esta omisión de la defensa peruana, que no ·incluía a Qui
jos en su pregunta antedicha, demuestra que la posesión que tan
to alega el Perú, como el mejor título, no la tenía en Junio d~ 
1824, ni en Quijos ni en lVIainas. 

El Gobierno del Perú aprovechó del tiempo que ocupó el 
Gobierno de Colombia en los azares de la guerra para auxiliar al 
Perú en su independencia, con su ejército y su dinero, el Perú 
aprovechó este tiempo para ocupar parte de lVlainas. JVIientras 
en Ayacucho triunfaba el ejército colombiano y daba soberanía 
al Perú, el Gobierno de este país iniciaba la anexión de Mainas, 
al amparo de la nobleza ele Bolívar, que dejó al propio Gobiemo 
peruano el cumplimiento 'de sus deberes como nación, pues el 
statu-quo ele 1822 no podía ser violado por el Perú en daño de Co
lombia, como se había pactado. 

Pero la lógica de la defensa peruana es ésta: 

, "En e1 hecho esas provi>ncias había11 enviado sus diputados a 
Lima ,después ·de proc:lama.r la 1ndependiencia del Perú -di-ce- lo 
que ·había motivado una ·reclamación .de Cofo:rnbia (en 1822) que 
no produjo resultado alguno. Luego sobre esas ¡prov.incia·s que, usan• 
do de su soberanía. querían formar una nueva nación, no tenía dere .... 
cho. al¡¡uno Colombia". 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



684 .l'JO JARAMH,T.O ALVARADO 

Seg-ún eHta declaración, la ¡,osesión pe1·uana en ,Jaén y 
Mai tllt~ so efectuó por la_ conclirrencia de dipntarlos, i¡ue decían 
l'<'!Jt'I'Hentarla~, al Congreso de Lima. 

Piénsese en lo inaudito de este despojo, y la manera de en
ti'<! t.' \m la posesión territorial! 

¿Qué discusión jurídica. cabe ante esta confe~ión? 

N o es el título colonial de 1802, si fuese un título de cm•ác
Lel' territorial, el origen de un derecho a la posesión dr, .Jaén y 
lVlainas, sino un Reglamento Electoral, y una falsa rep¡·esenta
cíón ante un Congreso, reclamada oportunamente por el Repre
sentante diplomático de Colombia, y que, sin embargo de habér
Hele dado satisfacción a tal reclamo, confiesa la defensa peruaua, 
que no "p1·odujo resultado alguno". 

Es también falsa la afirmación _que trata de identificar la 
situación jurídica de MainaH, y sobre to'do de Jat>n, con la de Gua
yaquil. 

Esta provincia comprendía, en la época ele su independen
cia, la demarcación territorial de las actuales provincias del Gua* 
yas, lVIanabí, Los. RíoB y .:B;l Oro, hasta Tumbes inclusive, es de
ciJ·, todo el litoral ecuatoriano, excepto Esmeraldas. Tenía, pues, 
la pt·ovincia de Guayaquil, la población y los recursos necesarios 
para constituil·se en un Estado independiente, y lo fue por tm 
tiempo. Lo que en la cuestión de Guayaquil discutieron Bolívar 
y San JVIartín, no fue la libre anexión de 'dos pueblos de montaña 
como ,Jaén y l\'Iainas, carentes de todo recurso, sino la libre deter
minación de un Estado ya constituido, como era Guayaquil. 

Los pueblos capaces de constituirse en Estado indepen
diente, pueden también federarse con otros Estados, unidos pot• 
un pacto constitucional; pero Jaén y lVIainas, dos poblaciones de 
montaña, cuya situación misérrima se ha descrito por el minno 
Alegato peruano, carecían de los elementos 'de población y de ri
queza para constituirse en Estados libres o anexarse a otros. La 
defensa pemana no ha comprobado que ,Jaén y M aínas se hayan 
constituido en Estados independientes ni que exi~la un pacto de 
unión con el Perú. La afirmación concreta del Perú sobre· sus 
pretensiones sobre las antedichas provincia~, sólo se fundan en 
el auxilio a la independencia de Jaén y en la enumeración de Mai
nas entre las· provincias peruanas, pero que luego se reconoció 
era quiteña, incorporada a la Gran Colombia. 
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Según el Alegato peruano, en Junio de 1824, Jaén y Mai
nas aún estaban bajo la autorida'd de España. Y las victorias de 
Pichincha, Junín y Ayacucho, dan el mentís a esta afirmación. 

"Y como ésta (España) estaba en gnerl'a con Colombia 
-dice la defensa pernaria- la única manera como Colombia po
día adquirir algún derecho sobt·e esa provincia era la ocupación 
efectiva, como sucedió con Guayaquil". 

Queda evidenciada la ocupación de Mainas por Colombia 
antes de 1824, y, sin aceptar que esta ocupación es el título sobre 
·Mainas, de todos modos esta provincia, antes y después del año 
indica!do, fue y siguió siendo siempre quiteí\~. 

20.- La opinión de Bolívar sobre la reivindicación 
de 1\'fainas y .Jaén 

En la defensa peruana se hace argumento decisivo, a fal
ta de títulos, de una carta de Bolívar, dirigida desde Guayaquil al 
General Santander, el 3 de Agosto de 1822, en la que dice: 

''A fines ·de ·e-ste mes ;pif!lnso pas·ar a Cuenca y Loja, volvien .. 
do aquí por Tumbes para examinar nuestra frontera. El bata'llón 
Bogotá queda -d:e guarn<ición .en aquel.las provincias. Los Rifles y 
trescientos -caballos están en QUito con d Genera·l Barreta, el General 
Mira ·está aquí ·enfermo y el Ge~eral Torres desea s-er empleado en 
el s-tu, luego que esté bueno. 

''Teriga U.d. entendido que el Corregimiento d·e Jaén lo han 
ocupa·do 'los ·del .P-erú; y que Mainas :pert·enece al Perú por una Real 
Orden .mny moderna; que •también •está ocupada por fuerzas del Pe ... 
rú. Siempre tendremas·.que d·ejar a Jaén .por Maina-s y adelantar si 
es posible nuestros •límites de ·la Costa más·allá de Tumbes. Yo me 
informaré de tod-o ·en •el viaje que voy a hacer y da-ré parte al Gobi•er .. 
no ·de mi opinión". 

Comenta así este párrafo la defensa peruana: 

''El .Perú -d~bería presentar este párrafo al Augusto Arbitro 
con l~-tras de oro. Es SLI defensa suprema .e- incoonte·str.\rble". 

Pero si se examinan las palabras 'de Bolívar, contenidas 
en el párrafo anterior, se puede anotar lo sigqiente: 

Con 1·eRpecto a Jaén, 1·eclama primero Sucre y luego Mas
quera en eRe mismo año; y acerca de MainaR, expresa el General 
Bolívar que ha recibido noticias respecto a la existencia de una 
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Hl!al Ül'fien, en la que se dice le cla derecho al Perú sobre esta pro
viueia. ~l! b·ala solamente de rumm·e:,;, Hon noticias que le sirven 
lL Bol.ívar para comunicárselas a Santander, pero que no contie~ 
.,,en una aceptación de los rumores. Lo que el Libe1•tador afir
ma rm su ca1ta como una conclusión de lo que se le ha dicho, es lo 
¡;iguiente: "Yo me informaré de todo en el viaje que voy a hacer 
~' rlaré parte al Gobierno de mi opinión". 

N o puede a.firmarse, sin faltar a la verdad, que quien co
munica solamente verRiones mbre algo que será materia de una 
información por realizarse, l1ag·a ya una declaración definitiva. 
En la cs,rta de Bolívar se comunica a SantanCler un dato que ha
brá de tenerse en cuenta y que, de ser verdadero, obligaría a una 
pérdida territorial y a una transacción, pero como las noticias 
que tenía Bolívar no eran aún precisas, se reservó expresamente 
informar~e en el curso de su viaje hasta Tumbes acerca de la ver
dad, y sólo después de esta información, dar nuevo aviso al Go
biemo CDl1 sn opinión definitiva. Muy pronto pudo Bolívar sabe1• 
toda la verdad, y ésta fue que Mainas no estaba ocupa'da por el 
Perú, y que la Cédula :Real de su referencia carecía de valor co
mo título territorial. 

En la carta que desde Lima dirige don Joaquín Mosquera 
a Bolívar, el 5 de Diciembre de 1823. dice: 

"Bedn.doa-ga, siguiend:a !SU nueva tá-ctica d-iplonlá·tica, ha re~ 
miti.do a.J Congreso n1i {¡]tima nota, ¡proponiendo que se [tecon·ozean· 
Jos antiguos Umites ·del Perú .con ·la Nueva Grana-da; diciendo que 
no han podido encontrar· los autos de erección del Ohispado de Mai• 
nas, y postel'iores ·ocur•·encias de Jaén. rv~.e. parece qlle no se pueden 
negar a reconocer una cosa -tan justa''. (Memorias ·de O'.Leary,_ 
Pág. 23, T. 99). 

De modo qne, después ele 1822, Bolíva.r L'cp;ui<'. infonnándo
Re acerca de la exif;tencia de esa Real Or\:len sob1·e Mainas, a que 
se había refel'ido en su carta a Santander. Pero resultó, que ele 
Jo que se trataba era ele los autos de erección del Obispado de 
Mainas, y no de ningún título territorial. Por eso el señor Mos
quem dice a Bolívar, que el Congreso del Perú no podrá sino re
conocer que es justa la demarcación del Perú y Nueva Granada 
por sus antiguos límites. En el Tratado Mosquera-Galdeano no 
,,e tuvo mi cuenta la Cédula Hobre Mainas, y, por el contrario, ~e 
Heñala Tumbes y los territorios del Brasil como los puntos extre
¡nos de los límites entre el Perú y Colombia. Y '"l mismo don Joa
¡¡uín Mosquera, siguiendo la investigación de la Real Cédula cu-
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yo contenido quería conocer Bolívar, fue informado <le que una 
copia de esa Cédula había sido quemada. 

En 1829, informa a Bolívar, en una cartf\ particular, el Ge
~leral don Cipriano de Mosquera, lo siguiente: 

"'En ]os documentos que .me entreg6 el Gen•eral Espin·ar pa~ 
raJa Legación ·de que be sido encargado, hay un-a eopia d1c la Real 
Cédu.JrJ. .española que mandó -a agregar :en 1 803 la provincia dre rviai
nas al Perú.- Seglm se deduce de las comunicaciones .de ]oaquÍl1 11 

mi hermano, cuando estuvo enca'l"gado -de esta misión, no la hay ·en 
el Perú, y ·parece que ·se quemó en .el Archivo de gobierno. Por tan .. 
to deberé manejar los negocios apÜyándo·me en la Cédula que agt'egó 
la .Presidencia ·de Quito al Virreynato ·de Nueva Granada; pero en 
caso ·de que. me presenten ·documentos fehadentes, desearía tener 
instrucciones sobre el particular, ,pues como el Art. SV del Tratad" 
sienta por base .el uti .. posa.idetis .de 1809, podrían con justicia rt~da .. 
n1ar ·la ribera izquierda del IVIarañ.ón. Creo, -sin embargo, que todo 
-se po-d\rá. -conseguir >eonforme a las ins-trucciones; pero quiero hacer 
·esto presente. a V. E. para su ·resolución". (Memorias de O' Leary, 
Pág. 169, T. 99). , 

El General don Tomás Cipriano de Mosquera continuó en 
el Perú la misión diplomática encaminada a exigir el cumplimíen· 
to ~del Tratado de 1829, suscrito en Guayaquil, después de Tm·· 
qm. 

Y en el Protocolo Pedemonte-Mosquera de 1830, de ejecu
ción de dicho Tratado, está la constancia de la dhlcusión de la Cé
dula de 1802, que ya el Perú la había encontrado, pues los rumo
res relativos a que había sido quemada resultaron falsos. 

Las informaciones de Bolívar en 1829 y 1830, sobre la Cé
dula de 1802, fueron ya completos y exactos. En su proclama de1 
guerra contra el Perú queda constancia 'del sentido juddico rei
vindicatorio que da Bolívar a la reclamación de Mainas y Jaén, y 
en el Protocolo de 1830 aparecen las instrucciones de Bolívar, ·"n 
carta dirigida al General Mosquera, acerca de los derechos de
finitivos que debían l'eclamarse, en contra precisamente de lo 
que en el concepto peruano debería significar la Cédula de 1802 si 
fuese de carácter tenitorial. 

Por esto, el Generall\IIosquera, con las instrucciones de Bo
lívar, hace objeciones definitivas sobre el valo1· jurídico de la Cé
dula tle 1802 en el Protocolo que suscribió con el señor Pedemon
te. Estas in::;trucciones determinan r¡ue se reclame el río Huan
cabamba y no el Chinchipe, como el límite natm·al en el sector de 
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la fJ'onLel'H amazónica. Lo que 1·evela que Bolívar había llegado 
a aweciar exactamente el valor jurídico de la Cédula, o sea, ele 
¡~illl]llc jurisdicción eclesiástica y civil. 

El .comentario de la defensa peruana al pánafo trans•:1·ito 
de la carta de Bolívar, concluye así: 

"Todas las frases de este período revelan un pensamicn to 
poJí.tico, y a pesar de su for.ma., o m·ás bien por ella, descubren la 
verdad .de los hechos. El plan d·e Bolívar es éste. El Perú ha ocu· 
pa.do Jaén; .de ahí no se le ·puede arrojar. Al Perú le corresponde 
Mainas y tampoco es posibl-e arrebatárselo; pero como· éstos son te ... 
rritorios inmen·sos de los cuales puede entregar una parte, es menes .. 
ter buscar la manera de .conseguir la cesión sin violencia. é Cuál de .. 
be ser el medio~ El medio no pued·e ser otro CJllf': reclamar Jaén y 
!Vl.;ünas, de tnodo que en un·a tt·[l.nsacción Lomemos PZ.Tte de esta ú.Jli~ 
región. Adem{¡s, hay qu·e extender .b frontera de Guayaquil". 

'l'oda e~ta fantasía tiene c¡ue fo1jar la defensa peruana pa
ra dar a la carta 'de Bolívar a Santander, sobre la cuestión de 
Mainas, una significación que en verdad no tiene. Esa cm'ta, es
cdta en 1822, cuando aún no eHta.ha perfectamente clara la admi
nistración política soln•e tel'ritorios inmensos, ni la comunicación 
con é~tos era fácil, ni. su l'ieionl.¡;tnente conocidos los archivo.s y 
los documentos coloniales, la cuestión sohre posesión sólo pociía 
resolverse por la manera cómo habían sido gobernachlH las pro
vincias en la época antel'io1· a la independencia. Y, con respecto 
a Jaén y lVIainas, el elato preci~>o era el referente a que esas pl·o
vincias eran quiteñas, como se ('.omprobó en las primeras recla
maciones presentadas en 1822 pOI' don Joaquín Mosquera. 

El plan de Bolívar que imagina la defensa peruana, tranR
crito .anteriormente, no es exacto en su verdad histórica; porque 
~Jaén y lVIainas fueron recupera'dus con la vieto1'ia de T¡¡rqui, que 
no creó ningún derecho, sino que, IJOl.' los títulos coloniales y máfl 
derechos vigentes, la acción de guena sólo consolidó una reivin
dicación territorial en el hecho, y que anteriormente existió co
mo derecho. 

Y la mejor y definitiva respuesta a la argumentación de la 
Llefensa peruana sobre la carta de Bolívm·, e;; la proclama de 
guerra del mismo Bolívar antes ele Tarqui, el Tratado de Guaya
quil de 1829 y su Protocolo, así como el Protocolo de 1830, docu
mentos suscritog bajo la inspiración inmediata e instrucciones 'Lle 
Bolívar. En esos documentos se esclarece la opinión que Bolívar 
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se reservó emith· en 1822, hasta que, posteriormente, llegó a una 
perfecta información de lo que significaban las Reales Cédulas 
que invocaba el Perú para justific:u· sus anexiones territoriales. 

Nadie sino Bolívar. puede revelar el verdadero contenido 
de su cm·ta a Santander, ya referida, y ésta sólo contuvo noticias 
o mmores falsos que, luego de comp1·obado~, eondujeron a plan
tear la plena reivindicación de los derechos ten'it01.·iales del E,;ta
tlo de Quito sobre Tumbes y ,Jaén, derechos afianzados con la 
sanción de una guena victoriosa y con el pacto de paz y de lími
tes de 1829. 

21.- La inter¡1retación ¡1eruaua de los documentos 
soiJre la reclamación de .Jaén y l\binas 

En la página 45 de la "lYiemol'ia" de los sel'íores Comejo y 
Osma, se reproduce la relación histórica de don Teodoro Valen
zuela acerca de los antecedentes y motivos de la guerra de Tar
qui. Y en esa relación se dice: 

"Este proced·er, irregular a tod-as luces, fue, sin ernbar.go, 
aceptado por el señor Villa, a quien el señor Revenga, .Ministro d·e 
Relac.iones Exteriores, •envió una recapi·tulación -de agravios, redu· 
cié:ndolo a ocho ¡puntos, que eran ·los sigllientes: retención de las pro· 
víncías colomiJianas de Jaén y, Maína::;; envío d·e Ia Ter-ce-ra Divi
sión! etc." 

Y al pie de este 'docutnento reproducido en dicha "IVIemo
.l'ia", se comenta lo siguiente: 

''Así se originó esa Tevoluc.ión contra Bo-Hvar, que ·despué·s se 
extendió a Bolivia, y por fin a Colo1nhia, y que· se •llamó •la guerra de 
1828. 

"Como se ve por ]a relación anterior, que traen t~dos ·los his
tor_ia~ores, ella no tuvo relación alguna con la cuestión de Mainas y 
]<'len • 

Y el primer cargo que ellYiinistt·o Revenga presenta alt·e
pt·esentante Villa, repetido en la relación histórica de Valcnzue
la, 1·epr·oducida por la defensa peruana, es la reivindicación de 
.Jaén y Mainas, el primer cargo que se formula contra el Perú pa
ra justificar la guerra de Tarqui. 

Y en el ultimatum ele Bolívar, t·cpt•oducido en la ''Memo
l'ia" peruana, Pág. 54, se dice: 
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"Por el honor de Ja ·República :peruan,a, ha -sido •en extr·en"lo
gcnsible que d Honorable señor Vi.Jla ·'l1a haya veni·do nuto·rizado, ni 
n resti•tuir la provincia .de ]a:én y •parte de J\1ainas, que son índucb.ble
mente ·colombianas, y por ·tanto .tiempo se han •estado reclam~ndo, ni 
a 11iqui·dar ní fenecer •la cuenta ·de ·los suplementos hechos al Perú" ... ~ 
.. Y en cuaruto a Jaén y Maiua-s, ya >Se atienda al principio q\..te invaria .. 
blemente· ha gu.iado a todos •los Estados americanas d.e no el<tenderseo 
más allá ·de ·Jos Hmi•tes que como colonias tenía cada una de ·las graa .. 
de-s ·divisio·nes de llll.estro C01nli•h·en·be, ya a l]os ·esfuerzo·s a •cuyo favorr 
deben en :realidad !SU ind•ependencia, •es daro qne d conato d·e •rete~ 
neda~ como i)Cruanas ha d-e caracteriz;:ns;e d~ usuri-;aciótt,., 

Y el seiJ.o¡· Cornejo comenta a continuacióú: 

"Este modo ele fo-rmular -cargos revela scnci1lamente la in .. 
te·nción -de •romper. Si el Perú acn.ba de ..::er gobernado por 13vlívnr, 
el ·cargo .de usurpación, sobre falso y absurdo era conh·a Holíval·. Si 
.Colom.bin 111\.mca1 j(cunás habla ·rec-lamado, como ·lo hemos ·demostl·au 
do. •la -devolución de Jaén y -Main-as, -si tpor d .c.on.tra.rio, había t·eco~ 
nacido en po"S'esiún al firrnar oel único T ra.ta·do vigente entonces, 
e-cómo podía supon•ersc seriamente que el :señor Vi.Jla, que iba 
otro objeto, podía ·tener •instrucciontes para devolver provincias, que 
nadie había pedido?". ("Memoria'', Pág. 54). 

En la réplica de Villa a las inculpacione.s de Revenga se 

··s¡ en 6 de Ju]¡D de 1822 el Gobierno ¡peruano .se ne.gó a fjr ... 
__ . un arreglo sobre este punto con d PJenipo-tenc.iario de Colom .. 

bia por no haberse instalado mín ~el Congreso -del Perú, nadie deseo .. 
1110cerá la razón que h!V0 1 pues era provisorio. Jurad1l en Lima la in .. 
·dependenciR y estando casi todo el pais ocupado por los españoles 
había -si-do imposible commiLnr de un modo tlegnl la voluntad de los 
puehlos sobre -las instituciones que quisieron darse, El gobierno que 
·entonces había er ... 1. hijo .de las circunstancias y de la ·1vecesidad de que 
la nación 'tuviese -una ·cabeza que 'ln. gobernase. A-sí que no teniendo 
legalmente el ejercicio de la.. 5obe1'anía, no dehia entnu- en unn -cues
tión de tanta importancia y ·de tcmta ·tra-scendencia como ~Ja de lími .. 
·tes.- Instalado el Congreso perurmo. estuvo en verdad ·en Lima un 
Plenipotenciario -d·e Co1ombia; pero se equivoca .altarnente el H. se
ñor Secretario de Relaciones Exteriores -cuando dice ·que ·eaa tentati .. 
va fue igua!lm-en .. ~e estéril. E.l ·infrasr.rito se -acuerda muy bien de que 
en el afio ·de 1823 se -concluyú un Trnta.do sobre •este asunto; pero fue 
clesaproba<lo rpor Colombia. < Serú imputable al .Perú ütl .des a pro· 
bación? ¿Tenía algún jnfluju en 'lus Ctí.maras de Colombia pEna que 
la hiciesen t '' 

•. ~."Queda. •pues d.<emos.traclo ~dice el ·representante pe.s 
ruano señor ViHa- que sólo una vez ha pedido Co-lombia, en tiem .. 
po ·op_ortuno, un. Tratado ·de límites, -1-labiéndos_e. hecho _entonceS, de 
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ningútl modo podrá ·decirse que 1el gobiern·o ¡peruano ·ha revitad:o efec"" 
tuarlo. · Su desaprobación, como se ha k(}icho, 111o ha sid•o por lf'l Con"' 
greso dd Perú, s-ino por las Cá.m·ara<S- .de C01lo•mbia". 

Y concluye así: 

"El Perú está en posesión actual ( 18 Z 8) de ;¡•·• provnmas 
que se reclaman. ¿Podrá decitse qu~ a él le toca pt•omove~· la cues .. 
tión?" 

Y el C¡¡nciller cle Colombia seüor Revenga contestó: 

" •. ,.así co·m1o sobre ·-et pwnto .de dievoht·c:ión d•e Ju rprrovlnda: 
de Jaén y prir-te d!e Mainas, que -tcunpoco ee ha creíd'o el señor fvljnis
tro autoriz~do part~- tratar. 

':Este territo·riQ prerten•eció in dudablemen·tc al V-irreyna.to d-e 
Nueva Granuda y Presidenci;;t de Quito; nunca ·estuvo sujeto al Perú 
y sin -embargo el Gobierno Provi·soriq, por la fuerza, lo agrega a su 
dependencia. E.l Gobiemo de Colombia, luego que pudo, lo reda· 
mú por m·edio de .su Plen-ipotencia·rio, y con todo se ha sostenido y 
sostiene aquel!a violencia, inferídq por quien, como di-ce el .señor l\1i~ 
nistro, no tenía n1ás .autoúd'<ld que Ja que le prestaban ~as circunstah"' 
cias, no residiendo en él legalmente el eie•cicio de la soberanía, Por. 
tanto, un acto opresivo, así po•r el qu-e ·1o ejecu.t.ó, -como por el modo 
con que lo ve1'ificó, y de 'ltn acto de -esta esp·eci-e no pueden resultar 
de>•etbos ni acción pa1·a retene¡·los". 

Los anteriores documentos prueban con toda clari'dad que 
la acción de Tarqui se produjo por la retención indebida de las 
provincias quitellas de Jaén y Mainas por el Perú; que .esa rei
vindicación territorial fue constantemente reclamada por la 
Gran Colombia; que lo que el Perú ha llamado pos(!sión se califi
có desde el primer mome¡1to, por Bolivar el pl'imero, de usurpa• 
ól'in; que el Gobüm10 Provisorio del Perú, por la fuerza, sujetó a 
Jaén y parte de lVIainas a su dependencia; que el Gobierno de Co
lombia, ocupado en auxiliar la libertad del Perú, tan luego como 
pudo, reclamó diplomáticamente por aquella violencia realizada 
por quiet~ no estaba aún en la plenitud del ejercicio de la sobera
nía; y poi' fin, desde el primer mome11to, la demanda de Colom
bia a la que se hallaba incorpol•mlo el Estado de Quito, contra el 
Perú, fue de reivindicación territorial de J~tón y pa1·te de Mainas. 

Sin embargo, las palRhras del Ministro Villa antes cita'das, 
las comenta el señor Col'llejo de este modo: 
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''Es, pues, evidente que en ese Co'n-Hicto para nada entraba la 
cuestión territorial. Por primera. Vez se había hablado de ella ·con el 
rvlialstro Vi·Ha. pe"ro no en fonna d·e reclamación, sino d-e recrimina 4 

eión junto a muchas otras injurias. Pero supongamos que fuese uml. 
1·eclamación. Como· el IVli-nistro ViJ.la no :llegó a presen-tar sus ere ... 
denciales y no fue ni reco-nocido, ni recibido en su carácter público, 
las notas cruzadas con él carecen de valor oficial. De modo· que. re .. 
petimO'S, la guerra comenzaba sin que se hu-biese planteado jamá.o; la 
cuestión territorial, y vigente el statu-quo del TTatado de 1822, stalu• 
quo que volvió a reconocer Colombia -en el Trata-do de 1829".: 
.("Memoria", Pág. 64), 

¿Qué comentario cabe ante e~ta negati\;a del señor Corne
jo frente a los documentos ecuatorianoR y peruanos que la des
mienten? 

22.- Por qué Bolívar euantlo &'ohernó el Perú. 
no rccu¡Jeró .Jaén y Mahtas 

"Si Uolivar -dice la defensA peruana-· estaba convencido 
de ,los .derechos de Co-lombia sobre Jaén y .Mainn'8, (,por qué, cuan-do 
fue Dictador ·del Perú. cuando tuvo en -sus manos la. -suerte de esa Re .. 
pública, cuando gozó de una influencia que antes y después de él nR ... 
die ha teni·do, ¡por qué no hizo que d Cungr.::so peruano cediese a su 
patri·n las provincias deseadas? 

La respuc~ta a esta interrogación de la defenl\a pel'Uana, 
ha quedado consip;nada en la Colección de DocumentaR de Blan
to y Aspurúa, '1'. 13, Pág. 470, que dice así: 

... Este raro dc!H~·n de conquista, que ha fomentado -..:íemprr. el 
Gobierno del Perú -·-dice el ·refc1·irlo documento- es la verdaderf\ 
causa de su constante rc:'listenc.ia pí\m· n:·.cono(.:er la integridad de] te .. 
rritorio de Caloml.lia y ntTr.gln·r los lími·tes ontre í\mbñs Repúblicas. 
contraviniendo a lo convenido ·en d Art. C)Q del Trntadu d•e. 1 .in\a de 
6 ·de julio de 1822. Oes.de en•tonecs el gohicmo de Colombia ha 
i-nst·ado constantemente al del Perlt por el nneglo prc:ci:~o d-e los. Ji. 
miles de ambas Repúblicas, sin p1·etenclcr jami".s un grano de Arc·.la 
del Perú. El Liberta-dor Pr·csidente, mientras luvo en sus manos lo~ 
dcstin.os ·de aqueUa República, le dió la prueha de su generosidarl 
pre:;cindiendo de terminar c~tc negocio, pm·quc no podía dCjnr de cs .. 
pm'.tt.l' que d gobierno del Perú fuese justo con Colmnbia, atinquc no 
fur.s;e agradecido~ Por este sentimir.nto d·c d-clicad-czn., de despn:mdL ... 
miento y deceneia del Libertador, que lnnlo ha c.ompJ¡¡c.ido a los pe .. 
ruat1o.g de probid-ad, parecía impf)sihk que el Gobierno dd Perü re· 
tribuyeRP. a Colombia -con ·tanta ingratilud. Y R! paso que Colotnbia 
no ha exigido dd Pen'i un palmo de lierru, ·el· gobierno de aquella. 
República se ha obstinado en retener la provincia de Jaen de Brac.¿1 .. 
moros y ~)<ute de l\1uinas, evitando c:;tudiosamentc re.conor.er lo~ Ji .. 
mite~ de •u territorio 11.ara cnc:randec~do ~»n mengua d~ Colombia.. 
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T a.} es la ambición ae aquel gobierno, que le obliga a hoHar sus pro ... 
pios pactos, faltando al d·eber que le impone la gratitud y dencono• 
cie11do la posesÍpn en que se halla la an!igua Nueva Granada desde 
la creación de aquel Virreynalo en el año de.1718. Tan fuerte y evi· 
dent·e es la convi-cción de este hecho en el Perú, que por ]a reclama· 
r:ión de nuestro Ministro Ple-nipotenciario no se convocaron diputa .. 
dos de Main~s y Jaén Para el Congreso Cornstitúycnte del Perú de 
1 822"'. 

z:t- La deuda peruana en dinero y tropas en la 
ejecución del Tratado de 1829 

Haciendo la enumeración de Jos reclamos contenidos en el 
ultimatum colombiano, antes ele Tal"CJUÍ, dice la defensa perua
na, en la Pág. 55, T. II de la "Memoria": 

"En seguida venía la cuestión drc ·la dreudn liquicla.cla por si y 
ante si porr la Ca·nc.i.tleda coJom.h-i·a'l"'a, sohT<e ·la cual dtecí"' -en furmn de 
uhimalum: " ... Si dentro dd mismo pl·azo (de sc.is me•ses para entre_, 
gar Jaén y par•te de IVJB.inas, y el emprés.ti·to) no hubiese €-aúdecho a 
Colombia la sumad<,.$ 3.595. 747,89 a qu·e, ·••egún la adjLmta me·nta, 
n1ontaban a fines de Dicie~bre último, los oSllplement:os qÚe se le hi .. 
cicron para ¡:;u eman-cipación y cuyo pagO debe ser fácil según el -esta, 
do d-e des~hogo en qu~ se encuentra y que tRnto :recomienda el mis
mo señor Villt\ ... '' 

Continúa el Alegato peruano, en e~ta parte ele la "l\:lemo· 
ria", tratando acerca de la re'ducción ele fuerzas y de Jos rerm· 
plazos de tl"opas, por las que Colomhia llevó al Perú. 

En el Comentario de don Teocloro Valemmela, que inserta 
el Alegato peruano en •la página 49 de la "Memoria", T. II, se el i
ce a este respecto: 

"Al fin se suscitO el punto de los reemp·lazos del ejercito co .. 
lombiano, que el P~:;:rú s-e había obljgado a hacer por -medio de un con .. 
venia firmado en Gus.yaquil -por el Gen-eral .IVIaríano Portocarrero. 
Enviado del Presid·cnte Rivn~Agüero.- El s-efior Villa negó al prin .. 
dpia la existencia del Tr~tado; pero al sede presentado contestó qliC 

no era válido, porq1.1e no hahia si.dn nombrado Portocuncro con np~·oR 
bación del Congreso, seglm lo exigía la Constitución vigcn te de n.qucl 
tiem:po.- Causa asombro el que una respuesta semejante se hnbie5c 
dado, tanl.n má-a si se a-tiende a qu-e aquel pac·to fue fie·lmen-tc cumpli"' 
do por Colombia, enviando al Perú ·los auxilios que se había cor:npro,. 
n1etido P. mandar.- El sc.ñor Vma Sllfrió inmcdil'ltamente las con,o;c .. 
r.uencias de su im-prudencia. 1-lahiéndo;ie examinado de nuevo sna 
credenciales y resultando· que su mi,s.mo nombramiento, no h·a.bia siR 
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d'o aprohado po.r e] Congreso, se dCSrConoció su t:.arácte·r cliplomá.ti ... 
co y Se Je enviaron. su~ pasaport~s p<lrra que saliera de Colombia "por 
el n1ismo camino por donde había venido". 

La deuda en dinero la pagó al fin el Perú, después de 1830, 
a la República del Ecuador, reconociendo con este hecho la per
sonalidad estatal del Esta'do de Quito incorporado a Colombia, Y. 
que después se constituyó en República. El pago ele esta deuda 
en dinero significa, también, el principio del cumplimiento del 
Tratad9 de Guayaquil de 1829 que aún se halla en ejecución. 

24.- J .. as cuestiones de límites pendientP.s 

La Convención de Arbitraje de 1887, dice: . 

"Deseando los Gobiernos del Ecuador y del P·erú, poneT un 
término amistoso a las cuesiiones de límites pendientes cntr·e an1bas 
Nacínr).res, ha autorizado para celebrar un arreglo con 1al fin a los in .. 
fra'3critos, quienes, dei:ii)Ué$ de haber exhibid:o sus poderes. han con
venido ·en ~os artículos siguientes:- ATt. ]Q-Los Gobiernos del 
Ecuador y del Perú ISom.eten dichas cuestiones a S. lVI. el Re}' de Es~ 
paíia para que las decida, c6n1o Arb(.tro d·e der•ccho, d·e una manera 
definitiva e i·napclable". 

El a1·bitraje es pa1'a resolver las cuestiones de límites pen· 
dientes entre el Ecuador y el Perú. 

Esta afirmación es perfectamente clara para todos, menos 
para la defen~a peruana, pues todo lo que no conviene a los inte
reses del Perú, es cuestionable. 

¿Acaso la ocupación de pal'to del tel'l'itorio do Mainas por 
el Perú en 1828, no se ha cuestionado por ol defensor peruano, di
ciendo que lo que Colombia reclamó antes y después de Tarqui, 
no era la provincia de Mainas en su totnJiclarl, sino parte de Mai
nas? 

Esta afirmación resultó tan absurda que no era posible ni 
cuestionada, y sin emhargo fue sustentada como una intel'prota· 
ción peruana. 

Ahora se presenta otm interpretación peruana acerra {'{a 
la materia ele! arbitraje de 1887; según la cual no se trata de re· 
~olver, en el arbitraje, la reivindicación tel'l'itorial de Jaén y Mai
naB, sino la linderación de la provincia de Mainas con la de Qui
jos, reconociendo a ésta como ecuatoriana; es decir, no .se trata 
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de una cuestión de límites pendientes a resolverse en virtud de la 
posesión, los títulos coloniales y demás derechos consagrados por 
la historia y la jurisprudencia, sino de un simple acto de apeo y 
deslinde, como se diría en términos forenses. ' 

Para llegar a cuestionar el contenido del arbitraje de 1887, 
M ha cuestionado la caducidad del Tratado de 1829, sostenien
do, falsamente, la vigencia del ¡Jroyecto de 'fratado de 1832. ,, 

He aquí el nuevo sofisma correspondiente a la forma co~' 
mo se trata 'de cuestionar el contenido jurídico del arbitraje de 
1887: 

~·Las cu-estiones .pendien,tes no po'dían s·er ·o-tras ,...._:dke ,]a de ... 
fensa pertrana- que .Jas .que existÍan entre ~la-s d!o:s países, es decir,: 
las que habían nacido enll'e los dos Estados, después de que ambos 
se habían constituido. Ciertamente, para reso1ver el problema po~ 
dría recurrirse a .da.tos anterior'es~ pero esto no var-iaba ~a na·tuTaleza 
de la -cuestión. Una .cosa es el Inedia de resolver una cuestión y otra 
la cuestión misma. Para ·resolver Ia cuc&tión• de Canelos s-e podia re .. 
currir a-l derecho colonial; pero para defin1r cuál e) a la cu~:;;tión pen .. 
diente, había qu.e buscar 'los orígenes inmed·iatos en •la naturaleza de 
1a. reclamación del Perú contra el Ecuador,. y n·o podía referirse a otra 
élpoca que a aqueMos ·en que existían Jos dos Estados, ¿Cuál fue el 
origen de .Ja cuestión colomhiaua? pues fue ]a •·eclamación de Co~ 
Jombia. Cier•to que esa reclamación se .pudo Tesolver -conforme a la 
juri·sdicción. colonia'l, y así se ha·bría resu~eJto si Co•lombia tnismo no 
oe hubiese opue>to desaprobando d Tratado d·e Diciembre del 23.: 
Tatnhién se podía resolver -conforme a 1la p·os.c<Sión o por d aneglo de 
que habla ·el Cong·resa colombiano o Tecurriendo a •la fucTZFl. Esos 
medios nada tienen que ver c;on la naturaleza de la cuestión que fue 
condicionada y ·definida por la reclamación colombiana. Pues ·lo 
m1smo sucede con ;}a <:ll'eS~tión con el Ecuador. Puede ser rcsttelta con. 
d .criterio que se quiera, pero también está condicionada y definida 
por la reclamación del Peni. El gobierno amigo confunde deplora .. 
bleznent·e ]os medios de resolución con la cuestiOn 1nisma, y por cuan .. 
to alguno·s medios .d·e res·olu~ión- tienen un carácter histórico, se ima ... 
gina caprichosamente que la cuestión oearnbia doe 'Carú-cter y adquiere 
la forma que pudo tener •en 182 2 o la ampli·tud' que habría tenida en 
1563. &oto es insostenible. 

"'Las cuestiones pendien·tes de 1887, lo e5taban por la des .. 
aprobación del Trata-do dd 60, que fue el úllimo celebrado entre el 
Perú y el Ü:uador (el tratado llamado c~e Mapasin-gue, proyectado 
en dicho año). Si ese Trata do hubiese sido aprobado, no habrían 
existido -cue'S'tiones pendientes entre el P.erú y el Ecuador que hide~ 
ren llloecesario el arbitraje~ Como ese tratado se .desaprobó, su des~ 
aprobación dejó pend·ienfes las cuestiones que pretendió aneg1ar . 1 

Ese tratado pu-so término a la guerra que provino, no d~e nna recia .. 
mac':iún ·del Ecuador, sino d·e una r-eclamación de.} Pen't. Fue un tra .. 
tado de paz; y por cgonsiguiente, si fue desaproba-do, Y. a pesar de es• 
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lo :mb.~:~i~:~-tió la paz, la desaprobación sólo alcanzó a la fo1·ma del arre .. 
ttfo. No podía alcanzar a los efectos de Ja guerra, que no se _supri.-
1\lt'.n con la desaprobación del pcH'.to con el que se pk·ocuró pone1·la a 
término. Luego ( !) 'la cuestión pendiente a que se r-efirió la Convcn~ 
c.ión dd 8 7, fue aqudla que quedó pendien•te a la conclusión de la 
gllerra (de Mapasinguc) y con1o con•sccuencia d-e ella. Por esta ra .. 
zón en el actua.I arbitraje tiene que -ser demento jurídico para resol-. 
verla, no el Trutado del 60, que no existe, pero sí la guerra (que tam• 
poco existió. Parénte·sis del autor de ·este libro), -cuyos efec~o.s no 
han sido d•efi.nidos en un tra-tado de paz''. 

En el Cap. III, segunda parte de este libro, ~e reseña am
pliamente el rompimiento de relaciones con el Perú en 1860, el 
que motivó la suscripción de un Tratado en ese mismo año. B;;e 
1·ompimiento se produjo por la reclamación del Perú motivada en 
la cesión de tie1·ras balclías que hizo el Ecuador a los Tenedore;; 
de Bonos de la Deuda Inglesa. (-tt~eda probado en el Cap. ante
dicho, con documentos pel'uanos y ecuatorianos, que, si en cierto 
momento se llegó a la ruptura 'de hostilidacle;:;; durante el bloqueo 
de Guayaquil, ese rompimiento iue desaprobado pOl' el Congre
so del Perú, y en ningún momento Re produjo un estado de gue
rra y menos la realización de ésta. Al afirmarse en la defensa 
peruana, que hubo guerra entre el Perú y el Ecuador en 1860, He 
afirma tlll hecho histói'ico inexistente. Ni en ese año ni en nin
g-ún otro, después de la batalla de Tarqui, ha habido guerra entn1 
el Ecuador y el Perú. Y no habiéndose realizado tal guena, tam
poco pudo ¡·ealizarse un T1·atado 'de paz, pues el proyecto de tra
tado de 1860, llamado de Mapasinguc, fue un proyecto peruano 
encaminado a imponer, po\· medio de nn bloqueo en las costas 
ecuatorianas y especialmente sobre Guayaquil, las pretensiones 
territoriales usurpadoras del Pel'Ú, en el momento miHmo en qul-l 
la República del Ecuador era presa ele la anarquía mi!itm·. El 
Cong-reso del Perú negó su aprobación a dicho Tratado, y en el 
Ecuador y en Amé1·ica se produjo un rechar.o unánime por el 
atropello que se trató 'de perpetrar por el Gobierno del Perú. 

Y, sin embargo, el proyecto cle Tratarlo riel año 60, des
aprobado po1· el Congreso del Pen:i y sin n[ngún antecedente de 
guerra, ha tenido cierta validez que la defensa peruana se esfuer
za en definir, pero que sólo alcanza a descubrir· un absurdo, pm• 
decir lo menos. En la defensa del sei'í.o¡· Cornejo se trata de sen
tar una afirmación muy extraña. Se dice que en 1860 huho una 
guerra entre el Ecua'dor y el Pel'ú, y que esa guerra dió por con
secuencia un Tratado de paz; que aun cuando el Tratado de pa1: 
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fue desaprobado pot• el Perú, quedó coli todo subsistiendo el efec
to de In guerra. ¡,Y cuál fue el efecto de esta guerra?, pues que 
habiéndose ptoducido ésta por una reclamación del Perú, y no 
del Ecuador, sobre cuestiones ten·ítoriales, el debate 'ele esta cues· 
tión, es lo que ha t¡ueclaclo pendiente entre las dos Repúblicas, y 
no la derivada del Tratado de 1829 suscrito en Guayaquil, como 
efecto ele una guerra efectiva y por motivo de la cual se hizo la 
¡laz. 

De suerte que, la Convención de Arbitraje de 1887, y las 
cuestiones pendientes que ésta sometió al fallo del Hey de J<;spa
ña en 1906-1910, no se referían, según el señor Comejo, al Trata
do de Guayaquil, sino al de Mapasingue, que 110 fue a¡1l'ohado por 
el Perú, porque 110 hubo tal guerra, precisamente. 

Pero el señor Comejo dice: que en el arbitraje de 1887, 
existe como elemento jurídico para resolverlo "no el Tratado del 
60, que no existe, pero sí la guerra, (que tampoco exi~tió), euyos 
efectos no se ha definido en un tratado de paz". 

Con lo que se trata de afirmar la xealización ele un hecho. 
inaudito, poi· el cual desde 1860 hasta la Convención Arbih·al ele 
1887, dUl'ante veinte y siete mios, el :l<;cuador y el Perú han per
manecido en e:;tado de guena sin saberlo los ciudadano~ rle los 
dos paíseR, y sin necesidad de definir la paz. ¡Un fenómeno his
tórico sin precedentes! 

''Por eso fli ahom (en 1906, año d-el Alegato peruano) pre .. 
gunlamos -continúa la defensa peruana- ·cuál fue el estado en que 
quedó pendiente la cuestión en·tre ·el Ecuador y el P·crú por ·la des .. 
aprobación del Tratado del 60, ·tenemos que responder que la dejó 
pendien•te en el estado en que tenía antes de celebrarse el Tratado, en 
el -est·ado inmedi-;llamente posterior a ,]os comienzos de la guerra, en 
el estado en que la puso la ocupación d·e Guayaqull. El hecho de la 
guena, los actos bélicos practicados por el Perú, (¿y no por el Ecufl~ 
dar!), no desaparecieron c.on la d·egaprobación del Tratado, sino que 
ql1edaron condicionando la naturaleza de la reclamación, dándole el 
carácter de que el p,erú no consentia eu que el Ecuad-or -dispusie:3e de 
Canelos, d·c que si d Ecuador querír~. -conservar la paz, no podí-a :3er 
d contrato que originó la guerra. Suponer que porque "Se desHprobó 
el Tratado de 1 860, desaparecía la reclamación peruana y rcsnr¡¡ia la 
colornbiana. es d colmo del absurdo, ·es ·sacar consecuencias qm: no 
tienen relación con las premisa::;". Es un consumado sofisma, ¿ver .. 
dad sciíor Cornejo~ 

Y aquí vkne la consecueneia que saca el seií.ot· Corneja,· 
del hecho de una guena que no se realizó, de íos actos bélicos del 
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Potú ('Ollflit;\.(•nto~ en un bloqueo pacífico, y en ell'ompimiento de 
lim1lilid:t<h![; por unos pocos días, por el hecho de que desde l!na 
~·m1on algunox nativos 'dispararon pal'a no set' atropellados con
l.t·H una. nave de guerra peruana, y todo esto ocunió en un mo
nwnto de guerra civil del Ecuador en que había cuatro Jefes Su
p.remos en el país en plena anarq\lÍa militar, situación que obli
gó a suscribir al Representante del Gcnct·al Castilla un Tratado 
ínito con uno de los Jefes militat'es ecuatorianos, el General 
Franco. El Tratado llamado de Mapasingue, escarnecido en la 
historia del Perú y del Ecuador, y que fue desaprobado siJ1 reser~ 
vas por los Congresos de estas Naciones, como ~lgo vergonzoso 
de lo que no se J:i.a vuelto a tratar, sólo aparece en el Alegato (le! 
señor Comejo, con una importancia insospechada. 

"1--~s cleci·r --continúa IJ. .cl·efensa peruana- que reconocie~ 
ron qne la .desaprobación .del Trn·lado .del 60 había dejado ]as cosRs 
en el estado en que ~lus .dejó l<l; <lesoCLtpar.ión de Guayaquil, cuyo re~ 
&ultado fu-e: primero, snScpender toda ne~ociación "Sobre Canelos. Y. 
segundo, el 'C'Omp:p;>miso die averiguar a quién pertenQcÍa ese territo .. 
rio 11 

.- e Luego t 

Luego se saca a l'\'lucit• este f'ofisma extraordinario en la· 
defensa peruana: 

"Esta ve>·dad, pueo, do que la Convención Arbitral (de 1887)' 
se suscribió para l'eso1vct solanumtc la delimitación de M.ainas, se ele~· 
Tiva incontestablemenle d·~ ·loo:~ »nkc·ed:entes y d·el tex·to del Tratado.· 
Los anteceden-tes flleron '" r-cdamnc.ión -dd Perú sobre d territorio 
de Candos, lu OCllpñc¡ón ck G~~:u.yaqul·[ y -su des.ocupación (¡qué gue .. 
nu n a mérito del reconocimiClllO del de~·ccbo pc~·uano (por un Ce: .. 
nerfl.l revoh1cio·n·~r¡o ecuatorlnno Ft·i\nco). El texto d-e ·la Convcn .. 
ción dd 87 habla de las cuestiol]c¡. penclicntcs de lí,nítes, que, desde 
·la.s ho~.:,tihd•ades dlé: 1858, no emn s-ino !d..Y q" volvjó a d·ejar pe-ndicntc.1 
la ·de.satprobaclón -del Tratado dd 60, c..~:~ dc~eir, 1{\ Inismo. cuestión de 
Canelos que originó la gl\err<'l, pel· o r-n la ~i\nadt')n jurídic.a en q11e 
ésta la .dejó", 

Es decir, que la famo11a ocupación perwtmt dr. Guayaquil 
por el General Castilla, l'eRultó la rev:mdm de Tarqul, sin que 
túlClie en el Pe1·ú ni en el Ec¡mdor la h¡1biescn notado; que la l'e
clamación por Canelos y el Tratado de Mapasinp;uo qne contenía 
la curiosa finalidad de averiguar "a quién pert.~:necut ese terri
torio"; que todos estos antecedentes habían dejado la secuela, re
lativa a que los límites pen'dientes ya no :;e referían sino a los de 
la provincia ele I1'fainas con la de Quijos, y que Tumbes, Jaén y to
do lVIainas eran ya territo~·ios perua11o~ por el hecho de la fan10-
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sa guerra que culminó en el Tratado ele Mapasingue, y por la ocu
pación y desocupación de Guayaquil del ejército peruano en 1860, 
episodios fantásticos indignos de ser rememorados e.n un juicio 
de reivindicación territo1·ütl entre dos naciones, que han someti
do HU fallo al arbitraje de un Rey. 

Parece mentira que en un proceso histórico de tanta tras
cendencia, pues versa sobre la existencia de una nacionalidad y 
el respeto a Sll soberanía, pueda forjarse un sofisma sobre la ba." 
se de una guerra que jamás se realizó. 

Si alguna consecuencia de orden jurídico ha clcjaclo, en 
verdad, el hecho de la desaprobación por el Perú del Tratado de 
Mapasingue, es la últi!na, la definitiva de esta autorización y 
anulamiento de la Cédula de 1802, base y sustancia \:le dicho 'l'ra· 
taclo. Si este 'l'l'atado no tuvo otro objeto que imponer al Ecua
dor, por la fuerza, el reconocimiento de su validez, desautoriza
do como fue dicho Tratado, se anuló también su fundamento ju
rídicG, la Cédula de 1802, por el propio Congreso del Perú. Así 
lo sostiene, con fundamentos científicos, uno de los juristas ex
tranjeros consultados pot· el gobierno del Ecuado1·. .(:33) 

25.- El Proyecto de Tratado de 1832 

"Sin -embargo ·de que cuanto acabarnos .de .expone:r -dice la 
defensa .peruana- ·es bastante ¡pala que no se .dlldlf: de la ca.ducid-ad 
d·el Tratado de 1829, manifestaremos que d·cntro ·del derecho posi
tivo, el Perú y d Ecuador han sustituído. con •P.ntera independencia 
de ·to·do compromiso anterior, •lo·s· procedimientos que fijaba aqud 
Trata·do con otros procedirnienlos y otras dcclar~ciones estab-lecidos 
en ]os pactos de 1832 y 1887. 

"El Tratado ·de 1832, que fue el primero que celebró el Pe
-rú con el Ecuador, después que &,te se constituyO en Estado indepen~ 
diente, dispuso ·en su .artículo décimocuarto que: Mientras ee celebre 
un .convenio sobre arreglo de límites ~entre lo·s dos Estados, se recono~ 
cerán y respetarán los actuales''. 

''Este artículo establece el principio de la posesión -con la con .. 
dición resolutoria de Lln convenio posterior. 

"Y com·o no se señaló .plazo ¡para celebrar ese convenio futu~ 
ro, •e·s claro que el principio de la poSeSión ·debía ·dominar indefinida .. 
mente mientras 1las partes, d P.erú y d Ecuador, se ponían de· acuerdo 
para 'llll arreglo ·definitivo. 

''No se puede negar que este artículo, ·en el .supuesto ·de qlle 
en ·esa fecha hubjes•e •e&la·do vigon·tc y vlgen1te pa•.ra el E>Cuador, 
-el T.ratado de 1829, había d-erogado todas .•us cláusulas rel•ativas a 
límites. En vez ·de ·lÍlulos calonia.les, ,dre ·]a Comisión demarca.dora 
de 11as cesiones mutuas y del arbitraj.e final, estableció el respeto a Ja 
posesión1 d .statu-quo indefinido, ~u e tendria término, no ·por el·-cum~ 
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plirniento •del Tratado de 1829, qu~ q\1edaba ,abrogado, .sino por ese 
nuevo -convenio que en ~ustituci611, se p1 o metía celebrar ·libremente 
d Pr:n't y el Ecuador. 

'"Que los negociadores del Tratado de 1832 no consíderaron 
que subsistía el -de l829, que lo creyeron lnexlstente por h. división 
ele Colombia, es un hecho incontestuble. Se ded·uce de .Jas cirt:nns .. 
·l<'l.ncias dr: que, :a pesar de crearse en \832 una ~ih:mción juríd·ica sus
lancia1mente distinta tle la formada ·en 182'), el Tralado de aquel 
afw, no cita una sola vez siquiera, ·el que se celebró en éste.~·, 

En el Cap. JI de la Segunda Parte de eHtc libro se demues
tra, circunstancialmente, en forma documentada, que el Tratado 
de 1832 se quedó en proyecto, que no fue canjeado y que, por fin, 
el Perú lo deshaució y pidió que suscl'ibiera un nuevo Tmtado, 
muchos años después de suscrito el de 18D2, porqm~ no le era con
veniente, 'dadas las modificaciones que el tiempo tl";mscmTiclo ha
bía ocasionado en la negociación. 

Y, por otra parte, no es necesaria una pl'Ofllllda dilucida-· 
ción jurídica para demostra1· que, si el Tratado de .1H:J2 se hubie
se ap1·obado y estuvie~e en vigencia, su artículo tlécimoenm'lo HÓ· 
lo enuncia un statu-quo sobt·e el respeto de los dos l<~Htado.~ a sus 
límites actuales, mientras se celebre un Convenio sobl'n el arre
glo definitivo de esos mismos límites. ¡,En dónde apal'nen clprin
cít>io de la posesión, que la defensa peruana cree encontral' en la 
susddicha cláusula? Es la obsesión de la defema pcl'uana que 
cree encontl·a¡· a cada paso, en cualquier incidente, nn principio 
de posesión, de esa posesión que no tiene hasta hoy un !:une lamen· 
to jurídico, y que, sin embargo, lo necesita an~iosamc'tlte d Perú, 
para justificar su usurpación. 

Por el carácter, natumleza y contenido toLa! del proyecto 
de Tratado de 1832, se observa con claridad qno no es un Trata
do ele límites, pues si lo fuese, habría derogado expreBamente el 
del año 29, como lo reclamam justamente la defensa peruana. 
Sólo se trata 'de un statu-quo pactado en foema incidental, en un 
Holo artículo, en el extenso Tratado de Ami~tacl y Comercio que 
¡;e proyectó en 1832. 

Reconocida una vez más la vigencia, en toda su fuerza, del 
'J'¡·aLatlo de 18~9, por el señor Pardo en ~u Alegato, y por expre• 
so mandato de su gobierno, el mismo selior Pardo califica como 
statu-r¡uo, al proyecto ele tratado ele 1882, en lo que toca a la cues
tión de frontera~ .. 
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26.-- La significaCión del Tratado Herrera - García 

"Un instante de reflexión nos da la certid.umhre de que el 
Tratado García~Herrera contenía la cesión ·en fuvor del Ecuador 
-dice la defensa perm::na- -de má's de 300.000 kilóm~tro3 cuadra~ 
dos. Los límites septentrionales de lVlainas estún seilalaclos por la 
Cédula -de 1 ~02, en forma tan p1·ecisa, hasta lus siLio3 _en que los 
afluentes septentrionales dejan de ser navegabies, índic:i\ndo al pue• 
hlo -de Papal-lacta corno uno de los -términos máS s-eptentrionales. Por 
consiguiente, el traLado era la abdicación más cla

1

morosa de los de~ 
rechos dd Perú. Es.te cedía los grandes rlos septentrioiHd.es que des~ 
embocan sobre -la banda superior del Marañón, salvando apenas la 
parte baja del Napa. Cedíu el río Santiago (que no incluye la Cédu~ 
la ·de 1802) formado por la reunión del Paute y del Zamura. Los 
territorios forman la provincia peruana de 13ongorá., pertenecien·te al 
departamento d·el Amazonas. Cedía el !\llorona ( explo·rado por pri ... 
m-era vez, por .el General ecuatoriano don Víctor Proaño, en 1 861"), 
navegable en una extensión de m{ts de 250 ·millas, explorado por el 
Prefecto peruano dre Lo reto don .Beni-to Arana, desde 18 70. Entre 
el Santi-ago y el !\1orona se extiende un valle fertilísimo que el Perú 
perdía íntegramen·te. Entregaba eJ Pastaza y toda Ja _VaBtn región 
c¡ue riegfl, aban-donando un pueblo, Andoa.s, posesión peruana q1.1e el 
Ministro ecuatoriano reconoció en las mismas conferencias en que se 
discutía el tratado. Abandonaba íntegramente el territorio de CaJ 
nelos, cuya reclamación había sido origen del Tratado de Arbitraje; 
toda ·la cuenca del Curi:iray; todo e:l alto Napo y sus gmnde.s afluen~ 
tes, y en su-s proximidades, ·los pueblos de Angoteroi:l, Torres Causa,. 
na, 5<:\n Pedro, Fortaleza; una gran parte del valte y toda la c.ordille~ 
ra que separa el alto Napa cid Putumayo; por fin, todo el alto Putu· 
mayo, y el valle entre el PLHumayo y el Caquetá. Era la abdicnción 
más inexpl·lcable qt1e podía hacer en plena paz un pueblo Jibre. El 
Tra·tado Carda-Herrera sólo se concibe firmado bajo la presión de 
un ejército ecua-toriano que hubiera ocupado Lima, impuesto por lag 
bayonetas tritmfnntes y aceptado en la agonía del desaslre, para sRl .. 
var de la conquista el resto de una nacionalidad cercada por el infor~ 
tunio, ¡ Cóm·O f El Perú había iniciado ·el arbitraje y las negociacio· 
nes oponiéndose a la entrega de Canelos, y resultaba en la transac· 
r.lón c:ediéndo no sólo Candas sino una gran par·te de 1\tiainas, lada 
la zona hidrográfica d-el Norte del Mamñón, \.lllil porción importan~ 
te de esa gran arteria fluvial! Era ca1si Ir. renovación dd proyecto de 
Bolívar: Mainas d·lvidido por d 1V1Eu.nñón. NaLuralmente, contra esa 
transacción se sublevó el sen'Limiento nacional. Los diputados por 
Lorelo, doce Tepres:entantes, elevaron tlml prote,SJta al Congreso". 

, . , ''lndudablen1enle que, juzgando con serenidad, no podía 
d-isculparse el error del gobierno peruano; pero .se podía explicar. El 
J\1inistro Plenipotenciario del Perú y la Comisión 11ombrada para ab· 
solver sus consultas se dejak·on arrat;h·ar a esos desgraciados ·extremos 
por d deseo ·de conducir a ·la -transacción que .se habian propuesto. 
Al Ministro ecuatoriano le bastó resistir, y a los agentes peruanos, de 
concesión en concesión, .dieron -cuanto e1a posible, limilúndose ca-si 
a conservar Jquiios L<l Norte del Marañón. ~Y cuáles fueron las ra .. 
zones de ·esa condttcta de la CancillerÍa peruana 1 t::::as razon·es de .. 
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pcnUiun ·de .·Ja situa·ción inte1~na.ciona•l ·del Per.ú, singul.:nmente di.fí-cil 
t>n •CS<-l época, en que •tenía que l]iquidar eon Chile •las .consecuencias 
ele ht Guerra del Pacífico. Sin <lud·a d punto ·de '~sta ·del gobierno 
peruano ·era ver-dadero. Bien pod-ía el Perú hacer ·a·lgunos s~c.úfi .. 
cios ¡para despejar d1efinitivamen-te d ho.rizonte de la :Política exterior 
y ·consagrars-e tra.nquHamente a l"'econstituir su vi·da económica, seria
mente quebrantada por ·los re·.sfuerzos y ·d·esastres de ·la -luc.ha. 

"·Bero le pasó al Perú (que es ].o que .realmente ·le ha ¡pa·sa
d<o a•l Ecua·dor. Pa-rén•tesi-s •del autor ·de este Iibro) lo que ·les pasa 
siempre a los hombres y a los •Pt~·eblos que se ha-cen •la ilusión ·de que 
no es posible vivir sin .dificultad..es, que ·.se en1peñan ·en compra·r la 
tranqui•lida•d .por .el ca\nino d'e ·lae -abdica!ciones •sin ttérmino, y que en 
VJez de ·la •tr·anquiHd~d, lo que •hacen ·es suscitarse, ·en vez -d'e sitnples 
dificulta·dres, ·los más serios peligros'' • 

.. . . • "He aquí por qué las opiniones con-signadas en el ·libro 
(la 11lamada Memoria Secreta de El more de 1892) compu•esto por el 
gobierno .del Perú para defender el Tratado Garda-l-lerrera carecen 
absolutantcnte de toda autoridad. Son el juicio parcia•] de los r<><· 
ponsahles de 1.1n gran 'Ctror, for;zosan"'len,te 'empeñados en atenua1·lo. 
Ci-ertamente que había injusticia ·en tHamar ·dehto a ·lo que hte sola" 
mente -error y .cuyos móvi1es debieron ser, y fu.eron, ·sin eluda) patrió ... 
tices: resolver •todos los pr-oblemas ·exteriot'eS del Perú para que, silt 
preocupaciones, pud·iera ll'CStabl•ecerse ·de •lo-s dañps •sufridos ·con !a 
guerra ·dé Chi·)c; 1JCl"O como era dificil que ]a'S multitudes y ·los pa-r .. 
ti dos po-líticos, ·en ,su apasiona·m iento~ a-ceptaran esta -explicación, el 
error 1dd •tratad'o >Soe 'Pl'eS~entó c.on1o .dolito inexplicable. A,nte eeta. 
·exageración •en d ataque -aus aUttores •eJtagera•ron -tam.bién U.a .dlefen ... 
sfl., p1·etenclieron prob~r que Ja tl·ansa:cción era más o mooos equita"" 
·tiva, aten-didas ;]n•s ·dificulLacLes :i nternacionrules dd Perú. Esba cir· 
cunstancia quila toda importancia a •la·s opjnio-nes consigna·das en el 
~bro ·escrito en def-ensn del Trata.do Carcía~Herrera. Si . el mismo 
Trao\ado •carece .d-e valor porque fue desaprobado, ~qué importn·nc.ia 
pued~n ten.et· ·los Alegatos hecho-s en su favor~ ( é Y sin embargo al 
Tratad•o de 1\tlapasingue, desaprobado ·por ·los Congresos -del Perú Y' 
·dd Ecuador, y al proyecto de Trala·do .de 1832, desha11cio.do por el 
mi.'3mo Perl1, 1Ja ,defensn peruann 'les concede tal importaneia, como 
si ·esü.tviesen vigentes, en ·contra·di·cción a lo que se nc.al>t\ de exponer 
con 1referenci·a al Trata do Her"rc::ra~GnH~ía), La ·condenación qure su"' 
frió el tratad~o indud·a·hle1nente a.Jcnnza ·e invé\lida 'las ·consi·d'eracio .. 
nes que ·se ~xpus.ieron, más que pl\ra dtefenderlo, pi\ m. disculpado ... ¡ 

''Sin ·emba·rgo, 'Si bien se refl.c:xlona, lf\ .defensa que el gobicr.o. 
no .del Perú hizo .de ;la transacción Garcíu, Herrera fue su -con-den-a· 
cíón ·más absoluta. Este ar·reglo ·debía ser muy .dañoso para el Perú 
cuando sólo se ·le 1podía defend•e.r ·en d. campo Hmllado de ·la hipól·e
.. ~>i·s. Y esa·s !hipó-tesis no 'Se •red1.1.jeron •siquiera a •lo que podía ser el 
fa-llo, -siao que hasta presentaron .la perspectiva de lit guerra. El se"' 
ñor ,Carda .d.ijo -y •todos Tepitieron- ''el 'arbitraje es ·la guerra''• 
Quiere decir que hasta 'los ·peligr-O-s del a-rbitraje -en -sí •misn1os ¡pare• 
cieron ·pocos; hubo que aum•enta-rlos -con oel ·peligro ,de la guerra. 

"Este género de defen-sa,. ·por sl solo, demuestra que la han., 
sacción •era desastrosa. Y ¿ córno se .Jlegaba a •esta rara ooncius·ión 
de que el cubilraje ·era la guerra~. Del modO ·siguien~e: ·se decía gue 
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el Per·Ú gEmattía ~el arbi·tr·aj•e '(nunca ~&e atl1evieron a nega·r ;esto. Pa .. 
réntesi:s del :señor Cor.nejo) íntegra1nente la ·posesión -d•e Mai.nas, y 
qne co·mo ·el' Ecuador no podí-a ·COn·formarse C<?n quedar (:on paPte d:e 
iVIain.ast ·d:ecla•ra·ría !la guerra.-- Dijo d oseñor Carda:- ''Queda el 
a·rbitraje. P.ero el·arbitraje •es rla guerra, .aunque ello ¡p'-'\rezca parado"' 
ja. 1El arbi·traje _en la forma absoluta, ilimitada en que ·está pa•ctado. 
y ·siendo de del·echo estricto, no p0rm•ite .~in o soluciones ra.dicales en. 
la magna disputa ·de que tr.i:.l!lamos'', 

..• ''.I.--Iarré no\a•r -dioe el ·seiíor •Garrcía ·en )a Memoria reser .. 
va da de El more-~ <¡Ue las -solucion.es .d•e 1la fu-erZa tn·o son .de{i·nitivas 
y que -el vencedor,. -sl gana ~u eBB!s ·ter,ri·torio'], es. con la ·Clmdiclún -ex .. 
presa ·de •e.:ltar ·H:Jto y preparado para ·defenderlos 'f.!tl ·todu· •monl!en•to. 
La adquisición por la guerra no da derecho, sino un estado .de cosas 
que la fuerza sostiene, y p-Pecario como todo rlo que ·en dio· ·se ·apoya"~ 

Contrariamente a las afirmaciones de la defensa peruana 
que anteceden, el texto y los Protocolos del Tratado Herrem-· 
García, constituyen la prueba concluyente, sin réplica posible, de 
los antece'dentes históricos y de los derechos jul'Íclicos e¡;tableci
dos en la demanda reivindicatoria territorial y ele límites del 
Ecuador contra el Perú. Y esa prueba tiene la documentación 
auténtica de los propios documentos peruanos coleccionados en 
la Memoda Reservada de Elmore, a que se 1·efiere la defensa pe
ruana, y que pretende descalificar, 1 ro que prevalecerán en for
ma incontrarrestable, pues que en e¡;os documentos está la con-
fesión de parte del Perú. -\f.,;:· 

La Convención 'de Arbitraje de 1887, que incluye también 
la posibilidad del arreglo directo, y aún de una fórmula mixta, no 
se le llamó Tratado, propiamente, pues existe vigente el de 1829; 
y el de 1887 es un convenio de ejecución del Tmtado de Guaya
quil, aún en función. 

La Convención de Arbitraje de 1887, po1· referirse implíci
tamente al Tratado de 1829, contiene la demanda reivindicatoria 
territorial 1de Tumbes, Jaén y Mainas, demanda que fue aceptada 
y discutida transaccionalmente en el al't'eglo dirceto Herrera
García, que versó sobl'e zonas territoriales que se cedía o se acep
taba, y no sobre la demarcación l1l'ovincíal de Mainas. 

La Convención de Arbitraje de 1887, en el aspecto del 
arreglo directo, incluye, no sólo la vigencia del Tratado de 1829, 
que es su fundamento, sino la demanda de carácter reivindicato
ria territorial, carácter que hizo posible la transacción en el arre- . 
glo directo 1de 18~JO, pues la transacción carecería de la materia 
-las zonas territoriales.,- ¡¡o]n·e las que ha de :versar; Y, sitúa la 
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c•neHLión pendiente de límites en su propio plano jurídico: la de-
11\a t'cación versa sobre la separación de los tenitorios de los an
tiguos Virreynato~, .debiendo definir~e el punto de los límites 
¡wndienLeH ace1·ca de si el Chinchipe o el Huancabamba, dema1·· 
carán definitivamente el sector final de la linderación. 

El Tratarlo Herrera-García y su Protocolo, sustancial
mente prueban: 1 '! La vigencia 'del Tratado ele 1829; 2Q La acep
tación por el Perú de la demanda reivindicatoria territorial¡)re
Bentada po1· el Ecuador, y 3'! Que la transacción amistosa, de 
arreglo directo, versaba sobre las zonas territoriales de la rei· 
vindicación ecuatoriana, por lo que se convino mutuamente en el 
Art. 12, del Tratado de Ul9ü, que: 

"La República del PerÍL declara, -en virtud d•e ·]as estipulacio~ 
ne:;r anteriores, que renmtcia perpetua e irrevocablen'l·ehte a J]os -terri .. 
~orio9 que por ·ella-s queda·rán pertenecientes a la República del Ecua• 
dor, ·corno ·igua·lmente a lus derechos y títulos que sobre eso·S territo• 
rios le han '11Sisti·rlo hasta huy. 

''E.n con•formi·dn.d con esta declar-ación, :]a RepUblica drel Ecua"' 
·dar declara tmnbién que, ·en virtud de .]as mismas estipu·lacion·es. re ... 
nuncia perpctna .f"! 1rrevocableinente a los territorios que por -ella que .. 
darán perteneciendo a ht Repltb!ica doel Perú. •como .igualmente ]os 
derechos y títulos que -sobre -esos ierritorio·S le han asistido hasta. 
hoy"_. 1 

El arl'eglo directo t1·ansaceional (ln 1890, versa, pues, sob1·e 
la reivindicación territol'ial dd l';cuador, y no sobre la simplB 
linderación provincial'dc Nlainas. 

El Tratado Henera-Gan·ía de 11390, derivado de la Con
vención Arbitl·al de 1887, pacto de ejecución del Tratado de 1829, 
declal'a, eumo lo hace también t'sLt~ último Tratado, que el Mara
ñón o Amazona' es la frontera, del Ecuador, de acuerdo con lo 
convenido en el Protocolo Peclemonte-Mosquera 1de 1830, pues, 
en los artículos 1::, 1·1 y 15 del T1·ataclo I-Ierrera-Ga1·cía, He dice: 

1 'Quedando en virlud -d.·el pt•esente Trata do algunos ríos ca"'. 
rnunes, ya ·por perlenec.er ·en ·eHos una orilla al Perú Jr otra al Ecua .. 
d·or, ya ·por conservm uno de ·los ·dos paí~es el curso inferior del río 
y el olro el superior, amba·s P;u tes coJlt.rA.tantes convienen en ·recono .. 
c.erse recíprocam•ente -el derec:ho de libre navegación en dichos ríos 
conumes. 

"En -consecuencía, ]a República del Perú convíene en que las 
embarcac.io·n•es •c.cuatorinnns pucda'Il .pasnr el ·rÍo 1Vla1·añón o Am~zo .. 
na·s Y dcm{u~ •ríos comunes, sea para dirigirse a territorio peruano, sea 
en tn1nsito a otros pn.ises~ sujetc.í.ndose siempre a lo8 rei;rlamentos fis .. 
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cales y de Po,licia fluvial es.tahl·ecidos por ,]a ~·utoridad ·s-uperio-r pe., 
Tuana. Dichas. emba·rcaciones n•o pagarán ·más impuestos de ·tráfico 
que lo·S que paguen por la misma causa 1las einharcnciunes op·eruana•s. 

"La República del Ecuador, -en .reciproc.i-clad y ·co-mpensación, 
conviene que .las embarcaciones peruanas puedan pa·sar el río Mara• 
ñón y demás ríos com·unes, etc.'' 

Y así, reconocidos los derechos y títulos terl'itoríales y el 
~ondominio amazónico, el Perú y el Ecuador fijan la línea que 
deben separar eHos territorios, que, en negociación transaccio
nal, han convenido en detenninar las dos P<trtes contr<ttantes. 

Es de tal magnitud histórica y jurídica la signifieación del 
'J'rataclo HeiTera-García, que resume -sin que le afecte el hecho 
de no habe1· si'do aprobado por el Congreso del Perú-- los funda
mentos históricos y jurídicos esenciales de la defensa ecuatoria
na, categóricamente reconocidos por el Gobiemo y el Congre~o 
del Perú, no sólo en el texto y PI'Otocolo del 'l'!·atado, sino, como 
queda dicho, en la documentación extensa, eontenida en el volu
men de 715 páginas de la Memoria Penmna de 18~}2, presentada 
al Congre~o ele esta nación por su Canciller don AI!Jerto Elmo
'l'e. 

De los Protocolos de este Trata'do se deduce, que, ]lOl' re
ferirse a un arreg·Jo directo transaccional, después del mutuo re
conocimiento ele los títulos y derechos ele cada parte, ~e enb·e <'tl 

el terreno ele las compensaciones de zonas tenitol'iale~, hasta lle
gar a un acnenlo, por el que, como si fuese un patrimonio corriún 
indiviHo, He eHtablece la adjudicación de esas mismas 7-0nas que 
demarca un lindel'O. 

El Tratado Herre.t·a-García ha dcja'clo una huella imbona
blc en la histo1·ia de la reivinclic<tción territ01'Íal y limítrofe del 
Ecuador, pues, en él, se fijan la~ máximas pretensiones del Pe1·ú, 
y las mínimas y últimaH conceHione~ del Ecuadm·. Y Ee ha tle· 
marcado también, históricamente, un statu-quo, en el Tratado ue 
l887, con su expresión conc1·eta en la línea ele máxima concesión 
ecuatoriana suscrita por el docto1· Henera y aprobatla por los 
Gobiemos ele! Perú y del Ecuador. 

Esta 1dcmat·cación histórica ha seguido y seguirá obranrlo 
en las poste1·iores negociaciones, tanto en el Perú como en el 
Ecnarlm·, en forma inevitablP; porque eRe Tratado tl·adujo un es
taclu de conciencia nacional; pori]ue las Pa1'tes contratantes exa
minaron que la vida y lo~ hechos habían realizado su obra en la 
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jhlHderaci6n de los valores en libre juego, y porque se consultó 
l•!·l:t l'lllllidad de la vida, }Jara definirla sin intransigencias, en una 
Ü'llllHacción de los intereses vitales de dos pueblos, que deben 
marehar unidos, pues así lo man'da el imperativo étnico abot·ígen 
y la historia antigua y moderna de sus relaciones políticas. 

El Tratado Herrera-García no significó cesión, sino tran
Hacción Íl'anca, noble, de dos gobiernos, a la que concurriet·mt 
con sus opiniones la élite de los grupos políticos directivos de la~ 
dos naciones, concurriendo a crear a1·monía y cerrar un pasado 
de recriminaciones, para establecer las bases justas de una alian
za sincera. 

( . ·' .. 
N o obt·ó en la negociación de los gobiemos del Ecuador y, 

del Perú, otra consideración, que concluir con un esta'do de in
quietud y descontento nacional, que puede significar, en un futu~ 
l'Q próximo, el principio do inopinados sucesos que comprometan 
mortalmente la amistad de dos nacioncH vecinas que, pm· la tran
sacción, era ¡Josible vinculadas lealmente. Fue el CongTe~o del 
Pe1·ú el que despedazó y pulverizó el 'rratado de 1890, corno dice· 
el señor Cornejo, ~indicado este mismo señor, como el mayor des~ 
tr·uctor 'de esa ncg;ociadón, que deRpués hubo de financiar en lVIa· 
clrid en el aspecto del arbitraje, con una gestión diplomática pe
ruana que volvi6 imposible la expedición de un laudo justiciero. J 

'1 
Y por la afirmación de que el arbitraje en la forma estt'icta' 

'
1de derecho en que se pactó, era la guena, estuvo ésta a punto de 
que estallase en 1910, cumpliéndose así la conminación profética 
de don Arturo García, personalidad respetable por su indudable 
probid~d. (84) 

27.- El pl'inci¡>io de las nacionalidades impugnado 
por el Perú en 1906 

.. El Continente americano no es, ,ni puede -ser,. if>Us·ta11Úal"' 
mente dislin~to ·del Continetüe europeo. Los ¡principios se han ::tea]i .. 
zadu y cumplido en ambas pa.rtes <eon !la !limitación con que ·se cum .. 
plen to,da·s •lEJJs ·COSa•s humanas. No puede ,dteoi•rse <JUe ~a consti·tución 
de :]os Estados 'eur-opeos fue com:pletam•ente ajena ra todo prin-cipio Y. 
sólo ·fruto del oazar. Los divel1Sas Estados··eur:opeos ose formarO'Il t:Jen~ 
tro .d!e •las grandes divis.io.n.es 'administ·rativas .dd Imperio Romano •1 

Por supuesto, illD •era po•sible que tla ~onstítució.n .de t]os 111'l1'ev0s Esta--: 
dos, que obedieci6 a 1nultitud de Jactares, cotncidiese .exactamente 
-con la.s divisiones administra·tivas del lmp.erio. De aquí Jo utópico 
l' absurdo del principio llamado de las nacionalidades, c¡u-e ·inv.o.ca!l< 
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do tftulos eomp~·etal!lente "Oscuros .d~e,1a rnza o d·e unida;d'es hístór'í ... 
-ca-s, quiere rehacer, conform1e a un pl·an ~deal y arbitrario, las crea .. · 
dones natm·ales de la realidad y de la vida. No podúa llevarse más 
lejos el idealismo, que inte·nltan-do aplicarlo a las ~reladoncs inrterna .. 
donales. Si en la v.ida interna de los Estado$ :resulta insensato des .. 
·hacer .in.s·titudones que ha creado el tiempo y que sólo el tiempo pue .. 
de modificar, tratá-ndro'Se de organ-is.m·os uaciona·les, ese í·dea1l filosó" 
fjco es d col•mo ·de la ex•tra'Vagancia y dd .absurdo. Pues ·lo m1smo 
que ;P'asó ·en Europa, ha pa·sa.do -en A·mérica, El principio colon~al ha 
·detf::rmi·nado en sus Hneas gene11-al:es ·la formación de los ·actuales f..s .. 
t-adas americanos; pero es utópico y es ab~:mr·do querer convertir ese 
principio, evi.dentemen·toe conserva.dor, . .en un principio -esenciahnen ... 
comprender dentro de· ella entidacl·es ,JoHtic·as hís·tóricas como Jaén.: 
y M·ainas, que existían dentro d•el coloniaje, y que ·han dispuesto de 
•Su suer.te en la forma que ·lo han hecho q~s d'emás. 
Por esto se pue·de conc·ebir perfecta•men·be que se revi·s·en los límites 
oterritada·I·es, como Io va a hacer d Perú con Bolivia, com-o ·lo han he"' 
cho Argentina y Chile, por ejemp·lo; per·o ·esa delimitación no puede 
al· cr.Hl1 •han contúbuíd·o pados :pacíficos y hasta conflictos a•l'm·wd{}S.; 
:latina puede declarar-se co-mpletamrente termina·d:o. Ya por la fuerza 
d·e 1las cosa-s se ha creado un equilibrio internacional en el Continente; 
ta las inf)erpretaciones que ha recibido ·de loos hechos y .de.} sen·tido ge .. 
nera·l de ,Jos pueblos. Ya el perfo-do d'e o'l"ganización .de la América 
te revolucionB!Ño que deshaga conforme n una interpreta·ción idea'li·s". 

"'El rpr'incipio de das na·ciomalidad;es es utópica y a-bsur·do er;t 
Europa, donde al fin ·existen razRrs di·versa's, sería ntonstruoso en Amé .. 
rica, donde "Ca.r·ece de todo ft:ndamen·to. No se concibe que, teji·en .. 
do ta'les utopías, se pretenda el\ d •temeno del arbi•traje qure un juez 
destruya la o-bra de raños, que tienen la sollid·ez y la ver.d~·d .de 1las ca ... 
sa's na,tura~es, para producir dlesequílibrío, no -sa·be.mos ·en rn:om bre de 
que gr-ande interés. 

"La base del arbí,traje es Ia rea'licLad, y no •la utopía. El n'r• 
bit.rn.je es ;para aplicar el derecho, y la 1esenda ·del derecho es la esta .. 
bili.dad y la cons.erva•ción. En ·la histori·a humana .hay un elem•ento· 
d'e varied·ad, la fuerza, y hay un ·demen-to de conservación, el dere .. 
cho. Invocando el derecho y la 1-ega•li.clad .es como las situaciones: 
existen•tes se .defien-den .ck da-s t~an:aformaciones revolucionarias. Cier .. 
tamenbe, cuando esaos ba·nsform·a-ciones ohedecen a un progres·o d~ la: 
con-ci·encia humana, que llegan a formarrse un concepto más ~Hnplio 
del .derecho son necesa-rias. Pe1·o ~ ese caso, ta•les transformaciones 
son obt'1a, primero de los filósofos ;fdespué5 de los pueblos, pero nun~ 
ca de los tribuna·les. Un juez no puede salir ja·n1ás ·de ·las for·ma·s d.el 
derecho qu·e tra-duce Ia r·ealidad. Esta verdad sirvió de norma a ·las 
sabiduría dd Rey de España cuando 'en el caso de Colombia y Ve
nezuela d•eclaró e-l deTecho de é!S'tre a los t'eni-torios que había poseídó 
en l-a leal creencia .de que le pertenecían. En-el presente arbitraje se 
declarará segu•ramen·te qtl'e •la\S utopias del supuesto principio de las 
na.r.ionaHdades, falsamente 1.nvocado, falsamente .aplicado, n1ezcla ... 
do con un raro conceplo de -la herencia intP.lUñ.d0no.l,· lltJ puede f'1cr .. 
vir para. destrui·r, no ya la pns~sión -nimplernentc, rsi110 }.¡,._ soberanía,, 
fundada ·en los principios que determinaron d nacimiento y cnnati .. 
tución de los Estad·os mue·ri·ca-nO's_¡ ~ es seguro :5Jll'e, :en consonancia 
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é~on é!).tos, d fa1lo a-rbitral negará todR ireivindicación- de provincias y 
-f.('. -con,sagrará a .delimitar, conforme a loo títulos coloniales, ·los tet ri .. 
torio-s limít·rofes". 

Según esta teoría de la defensa peruana acerca del]ll'inci
llio de las nacionalidmles~ el derecho, como principio conservado¡·, 
aplicado a los hechos, no tiene otl-a función que consagra1·los, así 
Rean esos hechog la realización cump¡·obada de URurpacioncs te
rritoriales, con menoscabo del equilibrio intemacional en h vida 
de las naciones, cuan'do algunas de éstas pt·etenden engmndeee1• 
su territorio, contra títulos de de1·echo auténticos y la posesión de 
:;iglos p6r otra nación, que ~e opone al rlespojo. Sólo se invoca e! 
hecho, bueno o malo, que lit vida realizó, para que el derecho lo 
ratifique y perpetúe, según la Lcoi'Ía rlr~ la defensa pcmana. 
¡Nunca tuvo el despojo por la J'twt·z:a mw mejor llefC!lRa l 

En efecto, en el Contitwníc amcrkano como en el europeo, 
los fundamentos del dorecho a vivir que Uenen las naciones, no 
puede ser diferente. La ambición anexionista tle varias nacio
nes desgarró un día en gironeR el tcr¡¡Jtorio 'de Polonia, y pareda 
que esta nación dejó de exiHLit· ¡Htt:a swmpre. Pequeiias naciona
lidades como Polonia, lwbían ¡J¡·~upa¡·ecido también anexadas al 
territorio tle las llamadaH gTandcN potenci<tR: y é~tas, invocando 
los hechos consumaclos, lo que la virla política crea, con !aH teorías 
forjadaR por RU~ abogado:>\, se creían seguros en la posesión ele 
sus conquistas. 

Pero como la ley, expresión del 'det·echo, no es la justicia, 
sino su medida relativa,, nuevos hechos vinierCin a dar vida a Po· 
Jonia, y a l'econstruir un nuevo E~lado que el imperíali~mo in
tentó destruir. 

El tiempo y la vida sólo consolidan lo que la realidad hi~
tórica, el principio de las nacionalicladeii, creó en la e,;pontanei
dacl rle su desenvolvimiento, sin violencias. Se pueden tergiw1·· 
¡;a¡· los hechos, falsificar la historia, forja1· teorías; pero la lc.v 
l:le gravitación ele los grupog nacionaleH, que r.sa misma vida crea 
y el tiempo consagra, es la defensa natural contra la injusticia 
de la fuerza, que pretende perpetuarse como derecho. Lás pe
queñas naciones en la convivencia intemacional, son algo a~i co
mo los iuterland aisladores de la fuerza constrictora ele los B~ta
llos imperialistas, para que éstos no se destruyan con su miHma 
fuerza, y ~e mantenga el equilibrio conUnenlal. Por eso Versa
Hes multiplicó las pequeñas naciones. en uefensa del emülibrio v 
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de la paz de Europa. La reivindicación tenitorial es la ley del 
Tratado de Versalles; solamente que consagl'Ó al realizada nue
vos despojos territoriales, crean'do con este hecho una nueva in
justicia, que otra vez la fuerza de la gravitación y equilibrio de la 
vida internacional europea, romperii las resistencias del falso de
¡·echo del vencedor, para devolver .al mundo la paz, por el equíli" 
bl"io, que es Jo justo y la base del príneipio de las nacionalíclades. 

Las grandes divisioneH del Imperio Romano que sirvieron 
de base a las naciones europeas, permitieron una paz de siglos, 
IUieutras no se constituyeron las gran'des potencias contemporá
neas por medio de anexiones territoriales violentas. Es, pues, 
la ley de la convivencia internaciomtl, el respeto a la integridad 
territorial y a las fronteras históricas lo único que puede conso
lidar la paz entre las naciones. 

El principio colonial que determinó en sus líneas generales 
la formación de las naciones ame1·icanas, no pueden ser altera
das sin peligro para la paz de América, como lo ha comprobado 
la alteración de las frontera;,; históricas del Perú y Bolivia por la 
acción de la fuerza victol'iosa, naciones que han sentido también 
el dolor 'de la anexión por oh-o Estado, de algunas de sus provin~ 
cias. El período de la organización tenitol'ial de la América la· 
tina, no ha concluído su ciclo. Chile se Riente eHtrechada entre 
la cordillera y el mar sin poHibilidades futuras para el crecimien· 
to de su población y de su vida; mientras Argentina se dilata a su 
lado por las pampas in.finitas, y el Perú se engranrlece ten·ito" 
l'ialmente con la usurpación de Tumbes, Jaén y Mainas, provin• 
cias ecuatorianas. Además, Bolivia reclama una: salida al mal", 
y Colombia sólo ha puesto un pie en el Amazonas, pues su pose
sión en Leticia es aún precaria y exigua, y al Ecua'dor se le nie~ 
ga por el Perú el acceso al Amazonas. Y Loreto, en 1896, se de· 
claró en Estado independiente, intentando una República en el_ 
corazón de la Amazonia, preRidida por el Coronel rlon Ricardo 
Semina1•io, como lo recuel'<la la defen~a peruana. No es verdad 
que la organización territorial tle la América latina ha concluido: 
y la vida y el tiempo, en vez de eonsoli'dar lo que ha creado, está 
preparando lentamente profunrlas transformaciones estatales en 
América. Brasil y Argentina en el Atlántico, y Perú en el Pací· 
fico, sobre la base de su inmensa extensión territorial, están asu. 
miendo posturas imperialíHtas que inquietan ya la paz futura de 
América, y puede que se cumplan los augurios del Alegato perua~ 
no cuando afirma: "Invocando el derecho y la legalidad es como 
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J:w fllLuaciones existentes se. defienden cle las transformaciones 
J.'!~Volucionarias. Ciertamente, cuando esas transformaciones 
o)H·'doecn a un progreso ele la conciencia humana, que llega a fol'· 
m:u:se un concepto más amplio del derecho, son necesarias". . 

Y el primero de los derechos, el más amplio e inelucUbla 
que tienen los Estados, es el derecho a vivir, a no ser eliminado::~ 
de la convivencia internacional. De realizarse la anexión terrí
torial que el Perú IWetencle, despojando al Ecuador de sus pro
\'incias amazónicas y señalando la "línea Pa1·clo" en el divortium 
nqnarum de la Co1·dille1'a oriental 'de los Andes, la República del 
Ecuador perdería todas las posibilidades de su progreso y rique
za futura, si no llegase a desaparecer, privada de los recmsof! 
e~enciales para vivir. 

Impugnado pm· la defensa peh~tana el Jlrincipio de las na
cionalidades, dice: 

•·Es, pues, evid;ente que -ia situación jurídica :Clel bcuadnr, de .. 
riva .su cons-titución, en muchos años posterior a la del Pe~·ú, del pac .. 
to de unión libre entre h\'S provincia-s que lo formaron y, por fin, d•el 
tra~ado que celehró con •el Perú en 1832, es por com·pleto Rjena e in .. 
-compatible con to·da rsupuesta ·repl"esentación -o he·renci-a de Colom .. 
bia", · 

La defensa del Ecu<ldor ha evidenciado, con documenta
ción auténtica, que su constitución, anterior con muchos años a 
la del Perú, la deriva: lQ de su posesión de 8iglos en su demarca
ción tel'I'itorial, acreditada por la Cédula de erección de la Au~ 
diencia y Presidencia de Quito, enBanchacla esa demarcación con 
las conqui;:;tas amazónicas realizadas con la autorización del Rey; 
29 pül' el título 'ele su independencia, efectuado en 1809, y pol' su 
Constitución política sancionada en 1812, cuando el Perú estaba 
aún en el dominio colonial, pues es pl'eciHo l'ecordarlo, que esta 
nación sólo obtuvo su independencia relativa en 1821 en que la 
proclamó, y la plenitud de su soberanía en 1f12,1, con la victoria 
de Ayacucho; 3\l por la l'atificación de sus títulos coloniales y del 
hecho de la independencia con la victoria de Pichincha, en 1822, 
año en el que el Estado de Quito, ya constituíclo desl-le 1812, se in
COl'POl'Ó mediante un pacto que garantizaba su autonomía como 
Estado a la o1·ganización unitaria de la Gran Colombia, para or
ganizarse deRpués, en 1830, como. República del Ecuador. El ca• 
·¡·ácter et:tatal dd F.cuadol' no podía :oer heredado de la Gnm Co
lombia, }lnes e1·a suyo pJ:opio, y su personalidad histórica. y poli
tica aparece siempre inconfundible, como se ha 'demostr~Un an· 
tcl'iormente. 
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La afirmación del Perú, tan insistente, relativa a que el 
proyecto ele Tratado de 18tl2, anuló el ele 1829, es afirmación arbi~' 
traria, porque aquel T1·atado se quedó en proyecto por gestiones 
diplomáticas del mismo Perú, y el Tratado de Guayaquil está vi· 
g·ente y en actual ejecución. En este Tratado, que la defensa pe
l'Uana querl'Ía bmTtu• del proceso de límites, se hallan resumidos 
los derechos c;;endales para la defensa 'de la causa ecuatoriana, 
,\' constan también en él las bases de sus fronteras históricas ya 
delimitadas. 

Los pl'ineipios de la nacionalidad ecuatoriana que se esta
blecieron en 1809 con el hecho de la independencia, quedmíl rati
ficados en la Constitución Política de 1812, y la frontera históri
ca de la nacionalidad se fija en el statú·quo de 1822. 

El Art. 2<:> de la Constitución Política 'de 1812, dice: 

"El Estado de Quito es, y será independiente de todo otro 
Estado y Gobierno en cuanto a su administración y economía in
terior reservando a la diS!Josición y acuerdo del Congreso Gene
ral todo lo que tiene trascendencia e interés público de toda la 
'América, o de los Estados 'de élla que quisieran confeclerar~e" ..... 
,y la Constitución de 1812 concluye así: "Dado en el Palacio del 
Reino de Quito, en 15 de Febrero de 1812". 

En el Acta ele incorporación a Colombia de '1822, el Estado 
de Quito acuenla: "Reunirse a la República de Colombia, como 
el prime1· acto espontáneo dictado por el deseo ele los pueblos }101' 

la conveniencia y la mutua seguridad y necesidad, declarando las 
}n-ovincias que componían el antiguo Reino de Quito como parte 
integ1·ante de Colombia, bajo el pacto expreso y formal de tener 
en élla la representación cm·respondiente a su importancia polí
tica". 

En la Constitución Política de la República del Ecnador, 
de 1830, se dice: 

.. A.rt·, 1 Q __ Los Departam1en'tos :d.e.l Azllay, Cua)!n's y Quito 
quedno Ieunidos en•tr·e ·sÍ formand·o un sa.Io ('.Uerpo indeP'endicnte con 
el nombt•e de Estado del Ecuador. 

"Art. 6\'- El territorio ,c],cJ E·stado compt,ende ·los t·rcs De ... 
Ptl.·l'1Lamcn-los del Ecua·dor con. lotJ Hmri-tcs .dd antigu·o Reiuo de Qui .. 
toH .. 

Tal es el proceso histórico de los orígenes o principios ·de la 
:nacionalidad ecuatoriana y de su organización constitucional. El 
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lkíno de f~uito como base política e histórictt nacional aborigen; 
la Audiencia y Presidencia de Quito, cteada con el contenido te
rl'itorial de la nación quiteña y las conquistas realizadas en la 
época colonial, consagradas en la Cédula de su erección; el Esta
do de Quito, entrdad independiente y democrática, constituída en 
1812 e incorpo1·ada a Colombia en 1822; el Estado de Quito deno
minado Ecuado1., coH.stituído en República autónol)1a en 1830. 
Es el Estado de Quito aborigen, colonial o de!llocl'ático la entidad 
determinante del del'l'otc1·o histórico de la nacionalida'd ecuato
riana. (35) 

28.- La reivindicación de 'l'umbcs 

En "El Epílogo Peruano", reeapitulación de la Memoria 
suscrita por los sefiores Com~<.io y 0Rma, después de haber con· 
cluído su argumentación de 'rumbes i de la anexión de Jaén, en 
una forma ~ingulal'. Como en ostos capítulos esenciales de la de
fensa peruana, que han Hielo tmnscritoH y comentados anterior
mente, es preciso hace¡· eonsbu· lo {¡ue la misma defensa perua
na consi:dera como :fundamental, lm sirlo necesario volve1· a tra
tar los capítulos relacionados con Tumbes y Jaén, a fin de confor
mar este estudio con el de la !VI e moda peruana. 

''11a. ·demanda ef'.ua.loriawt ·-'&e dice en Ja ".Memoria'' citñ" 
tloa··- ñn s·e E·mita a pedir al Per(l d ·inm•en.go deparla•mento ·de Lore ... 
to, sitl'o que •l·an1bién solicita .In provincira ·litond de Tu m bes, cuya ·c.a ... 
tegorífl. es iguB.il a •ln de un .J.cpnrlH.m'ento". 

''El ·titu.Jo qu·e d Ecundor iurvoca pa.na .hacer semejante extra• 
fía dcma·nda, res Jn Cédula qtle erigió ln Audiencia d•e Quito ·e·ll 1563 •. 

, .. "No nos can·saremos dr~ ·repetir que la·s cuestiones de lí• 
mi•tcs se -refieren a •Perútorios ·despoblado.'l, pero no a entidadtes po-li ... 
ticas perfectamente ·cousti·tuíd•as. Pr·f'dsamcnte la rectificació·n de .Jí ... 
11ni-tes tiene -por obj·eto t.raza·r d nmrco que -co•rr•esponde a cada una d.c 
e&as ·entidades, cuya ~a .. soci•adón ha fot~ma.do ·los Est·ados americano-s . 

. . • "Tondria razón pa·ra recl<ttlliiHia d Ecuador, (la pr-ovin .. 
cia de Tumbes) aún aoeptada ·la inte.-rpl'ctaciún que .aol•r·ibuye a ·la Cé· 
dula que ·en d Siglo XVI ·erigió la Andli·oncia dre Qui·to, y pre·sci-nd·ien ... 
do de ·todos •lo.s a•ctos v.ir.r.cynaticio·s que se: suced•ieron hasta ·el año de 
J 82 1 y d:e l·a co•ru31tÜución d'€'1 Estado peruano, que la. cornprendió 
d·csde d pri·m•er momrento bajo ISU ;;,ohernnía? 

..• "Con só-lo ·d•ecir que, c.om·o -ac.to ·de soberarn=ía, ·la constitu .. 
.ción ·del P·erú, induyend·o .]a provin·cia.. de Tumbes, está ratifjc-¿\da po·I' 
d Ü'anscurso de ochenta y .cinco afio'S, parece que drentro de -lo humad 
1110, •todo deba.~e ·es sencillamente absurdo . 

• . . ''Si en el conflicto ·del Perú con -el Ecc1ador en 1859, Tum· 
he·s, forma•ndo p•a·r·te del Perú, ha ·Iuchri•do cOtntm el Ect.wdor, s-in que 
a.notes dte la guerra, ni ·durante dla,_ ui ·d•espués., ee hu·bi·cm ·m·anHcs·r., .. 
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do nunca pretens·ión cc-uatoáana. sobn~ -esa provincia, ·¿_cómo pu·ed1e 
ace:ptn.•r:Ye qu·e después de ·la paz, •en un arbitl'aje, se fD'rmuh~~ setnejam~ 
te Pl'etensión?" 

El Ecuador funda RU derecho a Tumbes en la Cédul~~ de 
erección de la Amliencia de Quito y en la posesión no interrumpí· 
da de siglo~, hasta que en 1821, segiín la confesión de la defensa 
peruana, fue arbitrariamente incluida Tumbes entre las pro
vincias 'del Perú, sin justificación alguna. Con l'especto a Jaén, 
¡;e dijo que la había auxiliado en el momento de su independen
cia; pero, con respecto a Tumbes, no ha podido aducir el P¡;rú 
p1·etexto alguno. 

Para probar, una vez más,el hecho de que Tumbes, nom
brado ~iempre en los documentos coloniales y de la época. de la in
dependencia como perteneciente al Estado ele Quito, para probat• 
qne Tumbes es íncontrovertiblemente ecuaLoriano, nucRtra de
fensa preRenta un informe del Corregi'dor de Loja, don Ignacio 
Checa, al Virl'Cy de Santa Fé, en Abril 2 ele 1765, reproducido 
también por el Aleg·ato peruano, en la página 143, torno III de )a 
"lVIemoda" de Hl06. 

El CoJTegirlor Checa infoi·ma· de los nombres, número, dis
tancia y calidad rle los pueblos de ~ü Co!Tegimiento, seííalando la 
demarcación del Conegimiento de Loja en rlicho Rño. 

"Tiene -dice el infonnre- a,J Norte d Con·egimi·ento d"' 
Cuenc.n, con quien dcsl·incJ,a por la d·octri·na rl•e Sa•ragtuo, on el río d•e 
Oila, que caminando de Or.iente a Occidente c.on d nomhre de río 
Jubones divide el .dicho Conegimlento de Cuenca y -su droctrinu d~ 
Cai1a!t--iba.tnha. Con esta jurisdicción y su doctrina de Yduc ha·s·ta. 
encon.lrn.•r con e.1 Corregimiento d1e Guayaquil y .drn:::.trinfl. d•e iVlacha\a, 
con quien sigue desl·indando e9le Cf)·n-egimi·c!.1tO ( d•e LojR) y su .doc-
trina -de Yuluc ha.~ta dond~e enlrnt en el •rna·r ·dd Sur en los bajos de 
PayOJnra, quc. m·iran ·del Sur a•l No•rte l·v. Pun'trl. .de At'en<:t'S de •la Puná •. 
y de los dichos b?~jo·.~ d1e l" Costa dd mar dd Su·r hasta el i."ÍD Tum
bes, y río arriba deslindando con el Cm·reg.imienlo de Piura ha•sta la 
Cordillera que divide •los sitios de Zn·pél.r!lél.r y_ C.tzaderus de Mánco .. 
n 1 a cuyo ·pie patiando el dricho r:río Tnmhe.s qne hv.jn d•e Za,ruma, se 
cntr·a en la doclrina ·de Ccli·ca de este Cor•J\egirrúento (de Loja), por 
ln que .sigue d·eslindc.mdo su jurisdicción de ·la de Piu·ra en d "Si·tio que 
.al río Colán entre el del Alnmor. y ·sigue agna•s e:rr·iba por ·el dicho río 
Cohí.n dividiendo 5iempre eSlta juri·sdkción y •!'111 doctrina d•e Celica 
del CtHrregimientn y curato de Piur-a hnsti\ dond'e por l~ parN;! opucs~ 
tu •le -onlra d río de Mn'C·.ará, que agua•s aniba va dividi•en·do hrs ·doc .. 
trin-as de Zuzorctn!{n. y Cn·ri·Rm'tHlga, de "este Corl'cginücn.to (d•e Laja), 
de la d'c Ayoba·ca, del de Piura",. 
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Esta 'demarcación jurisdiccional, que separaba el Corregi
miento de Loja del de Piura, corresponde a un informe de 1765, 
e,; decir, cuarenta y cinco años antes de 1810, que es el del uti-po
ssicletís. 

Esta demarcación, que señala el río Tumbes y Macl1ala co
mo tenitorio de la jmisdicción del Conegimiento de Loja antes. 
de la Independencia, subsistió después de ésta, en que fue anexa
'do arbitrariamente Tumbes, hasta 1884, en que se creó la provin
cia de El0l'o con los Cantones lojanos de Zaruma, Santa Rosa y 
Tumbes, este último ocupado hoy por el Perú; y con los Canto
nes guayaquilei'íos de l\1achala y Pasaje. 

TumbeR fue siempl'c, durante· siglos, lojano, es decir, ele la 
jurisdicción de la Presidencia de Quito, inclusive en la época de 
la Independencia, y después de ésta, en que Bolíva1', en persona, 
según la ca1'ta a Santander ya referida, recorría la frontera, pa
sando precisamente por Tumbe;<. A la poResión 'de ::;iglos del te
rritorio y población de Tumbes po1· la Audiencia y el Estado de 
Quito, opone el Perú, los ochenta y cinco últimos ai'íos de usmpa
ción. 

Tan pe1·fccta fue siempre la posesión ecuatoriana en Tum
bes, que al fijarse, en el Tratado de 1829, los puntos extremos de 
la demarcación de la frontera, se expresó que: "Esta Comisión 
irá poniendo, con acuerdo ¡\e 8ns Gobiernos respectivos, a cada 
una· de las partes en posesión ele lo que le corresponda, a medfda 
que vaya reconociendo y trazando dicha línea, comenzando des
de el río Tumbes en el océano Pacífico". 

A la claridad de esta clcsignación concreta de ]¡¡ frontera, 
opone-.la defensa del Perú esta intcqn·etación: 

•'.La f,rarse ''.cornrenz•andro ·dc.sdre <e~ río T umb·eiS •en el océa:no 
Padf,ico" ~&e refi.crre rexclusivnm•ent•e ra la operación, c·omo lo i'lldil.:a ei 
sen,tido l"il:ere.l ·d<e 1]a, hase, La ope1·ación .d'ebe -t:ollne~IZa<rse ·en el río 
Tumbes; pero- resto rrw q;Wexe ·dlcci:r qu~ d TÍo Tumhes constituye un 
~ím&t'e" .. 

'¿, Qu'é discusión cabe con este génHo de interpretacione« ·~, 
Si en el Trata'do de Guayaquil se nombra el río Tumbes es preci
samente seüalándolo como límite. 

El Pe1·ú no ha presentado un solo al'gnmento ni doeumen
to válido para dar alguna apariencia de legalidad a la ocupación 
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usurpadora de Tumbes. La posesión de Tumbes en los días en 
que se discutía la de Jaén, era inalterada y tranquila pa1·a el Es
tado de Qtüto, incorporado a Colombia.; por eso fue que se decla
ró sin 1discusión, en el Tratado de Guayaquil, que la línea de de
marcación comenzaría por el río Tumbes, que incluye la pobla
ción y el territorio de este nombre. 

Para encubrir una usurpación tan injustificada de Tum
bes, el Pei"ú acumula referencias de autores coloniales, cita escri~ 
tmas de carácter p1·ivado de compraventa de la hacienda Zaru
milla, y hasta una ley de 20 de Diciembre de 1901, por la que el 
Gobierno peruano eleva a Tumbes a la categoría de provincia! 

29.-l~a anexión de Jaén al Perú 

"El motivo de la posesión que d P.~rú .tiene de .pa·rte .dte los 
terri·torios d-el antiguo gobi·eri\IO de Jaén, pro·v~ene de que FlO's ¡pu.eb[o·s 
situOJd·os •a.] Sur ·dd Carnchi•s, -volunta·ria y espO'n!tán•ea•m·en·~e se le agre .. 
garon •Cua.n.do se d!ecla.raron independ•i·entes eLe ila ·M·etróp·o·li; el nue .. 
vo gohier.no .del Rerú los acogió a su seno y considerándolos con1o 
parte: integrante del territorio naciona1~ ·ordenó •se practiquen '~as el•ec"' 
ciones (en 1823) para su rept,es·entac:ión ·en el Congreso que -se re1.1 .. 
1ni6 •en Lima'' .. 

Así plantea el motivo de la posesión de .Jaén en nombre del 
Gobierno del Perú, el doctor .José Par'do y Baneda, en el Alega
to pre~entado ante el Rey de España para el fallo arbitral. 

Cuando pudo el Pe1·ú acoger como si fuese suya la provin· 
cia quiteña de Jaén, lo hizo solamente por medio de una ley elec
toral, y nada más. N o alega ningún derecho y, antes bien, se re
fiere a las reclamaciones de Sucre y al estado de suspensión en 
que quedó eRe reclamo, pues Colombia se ocupaba entonces en 
auxiliar al Perú y asegurar su imlepemlencia, con lo que quecla
l'Ía afianzada también la liberta'd de América. Nunca pudo supo
nerse en Colombia que el Perú tuviese pretenHiones anexionistas 
tel'l'itoriales sob1·e Jaén y Mainas, cuando acababa de concluir la 
jornada libertadora en favor del Perú, por lo que la reclamación 
diplomática tuvo una solución satisfactoria. No se podía sospe
char siquiera que en los momentos precisos en que Bolívar y Su
ere triunfaban en Junín y Ayacucho, el Gobierno Provisional del 
Pe1·ú se esté ocupando, a espaldas de esta situación, en acoger en 
su seno a Jaén, para declararlo parte integrante del terl'itorio na
cional, como afirma la defensa del señor Pardo. 
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Pe t'o en fin, e~ta manera de declm·a1' el motivo ve11dadero 
de la Hsut·pación de ,Jaén, es mejo1· que las interprctacione~ del 
r:dío r· Cornejo P<1n1 tratar de justificar esa ll<'Lll'pación. 

Dice a este propósito el señor· Cornejo: 

''Es inaceptable que la volunta.d·, muy por.o hbre, de algunos 
hahi·ta.ntes die Quito, que se '!'eunier·on d 13 d'e Jnnio de 1822 ·en •kt ·sala 
ge•n,eral de la UniverS'~d·aJd, paro.. proclatnar su incorporación a Colom
bia, •represenlad•a por BOiíva·r y su •ején.:ito, que ocupaban la p.lazn.,: 
tuvi•ese ·la ·lra·scendcn•cia ·de crea·r d•epechos seiíori-ales en favor de Q.ui~ 
to capClces d•e ser reclamado-s un ·.siglo después, Suponer que la de .. 
daración .del 13 de Junio de 1322 •el•lú la esclavitud de Jaén y el se• 
flnrío ·de Qui·bo, •es Sllpon1er a~go muy gra1tui·to, por ·decir lo -rneno,.s. 
Fdizmente, hasta •ahora, ·ese señorío ha >sido vi·l"lu·al; pero parece des ... 
'tinOJdo a ser 1eterno"a 

Pero lo curioso es que, cuando el Perú acogió en su seno a 
Jaén, el Perú en< colonia de España. ¿Cómo pudo incorporarse 
Jaén a un Estado que jurídicamente no existía? 

Confirma esta impoHible anexión el señor Cornejo, di· 
ciendo: 

''CuC\ndo .t·f!'rmi•naha ·la J,cvohlciún J.e •h1. In.de.:pend,enóa colo·m ... 
bia•n.a, ·a·cahabil d.e inic·i,arse ;¡a lndependenc.ia del Perú, que !SÓlo ter ... 
minó ·dos 1;:\i)o!ll y medio ·después o:.:.un la capitulación de Ayacucho el 
9 d,e Diciembre de 1524. Hasta ese día el Perú continuó siendo co• 
lonia de España que dominaba la mayo~· parte del ter1·itorio, a cuyo 
frente se h¡:dlahé\ el Virrey del .Perú, General Lcu:erna". 

Y en plena época colonial del Perú, aparece acogiendo en su 
seno a .Jaén en 1822, cuando aquél no em un Estado independien
te y carecía 'del pocle1· ele mandar, es decir, de suberaliía. ¿Cómo 
fue posible esta anexión? 

Continúa el señm' Comejo: 

"La independ•encia de lo:a pueh\o:-l !'!Mo !1~ d·el.crmina po·r el 
triunfo el~ la rebelión; y •la organ•izcu:.i/1n rl·~~ 1-'.:-ltnclo es Ull hecho real.. 
Un Estado sólo se orga.n·iza con ln.·s provincin:-~ que realmente i·nC".o-r .. 
pora. En la::; dedarac.iones que hacen los pueblos :suh!et:ados· cont,-a 
la Metrópo·lí, hi'l.y -dos pa·rtes: una, en qtH.~ ~e prnc.lama e! de:;,eo de la 
liberta.d; otrn, en que se expre~::u la unidnd nacwnal C]lle: ~e inten•t·a 
con>Stituir. La primera es una declaración de guerra; la ReguncLa, la 
manifestación de un deseo o de un proyecto. Una y otra d·eben rea.
lizarse y tener t~xi,·n: pata crea~· 1111 derecho r:~ preciso que la re.IJelión 
triunfe y que b.s entida.d•es que se deseR.·Il comprend•er en la nueva en~ 
tidad nacivnal se incorporen rea,Jmente. Lns declaraciones qne ha .. 
e en lo~ puch~o:> sublev;:~.do-s, por si mis.mus, nu crean d-e:· :!chos de pro~ 
piNbcl, ni l~~nen V~\lor. ,,clquisilivo". 

1 
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Aplicando la teoría del señor Cornejo a la anexión perua
na de Jaén, cabe preguntar ¿cómo pudo efectuarse tal anexión 
cuan'do en 1822 no había alcanzado su independencia como colo
:ilia española, pues sólo con la proteceión del ejército de San Mar
tín había podido expresa1· un deseo de líbertad? Y si en 1822 no 
fue posible crear un derecho pm·a la propia existencia soberana 
del Perú, ¿cómo pudo crearse ese det•echo de anexión de Jaén in
dependiente y petteneciente en su territorio al Estado de Quito, 
incorpora'do a la Gran Colombia? Es, pues, un falso derecho el 
alegato por el Pe1·ú, según la teoría del seüor Cornejo. 

Ante esta interrogación, dice la defensa peruana: 

.. No er,a.n la,s fuerzas peruaJlH\'S. las que hahíau ñdo a anex-a.~r<t>e 
a Ja.én como fueron otra-s a Qui•to y a Guayaquil. Er·a ]aén, 1es dre-. 
ci-r, todos sus pobl-adJores, que se .JevanJtahau para ayu·da·r en sus Iu .. 
chas a la·s demás provincia•s peruanas, com•enzando con proclamar 
junto con oeJla•s '91.1 ·in.dependencia. No se tré\ta·ba .de unra anexió11 'al 
uso ·d·e Colombia, cuyo objeto •fuese el que d•edaraba Bolíva1r en el 
Con-grreso de Angosttua, "'fnrnl'ítr ·una Ha·ción poderosa''· 

¿Quiere decir con esto el seJi.Or C01·nejo que fue Jaén el 
que anexó al Perú su territorio, al acudir en ~u auxilio en los día~ 
de la independencia? 

Dice el seüor Cornejo:. 

''[) Cf\'ráC.ber esencia·lmen-te distinto que. tenían la·s •arnexionres 
qne hacia Colombia y ·la ml·ión •entre Jaén y ·las .demás pr_ovincias pe~ 
ruan•as se m•a·rca •coi1 la sigui•enle considera·ción: Colornbiat es decir, 
la unión ·de Ven~ezuela y Santa F é ya estarba completamente libre, ya 
había conduído la guerra cuando en nombre de esa. unidad ya form-a· 
da marchó Bolívar a conseguir la incorporación de Guaya~uil y Qui .. 
to, jncorporación que ·consigujó .después -del hecho de arm•as, en J.os 
euales no siempre los pueb]os estuvi1eron en favor de los liber.ta.d•01res". 

" ... Con Jaén no pasa esto. Jaén no acepta por fiterza la 
bandera·de un ejército y de un General victorioso, si<~10 que se une 
con los d•emás -pu-eblos en h.t obra ·común ·de consti-tuir un Estado; oh .. 
jetivo que 1ogra ·después de dos años. .de lucha. AJ Congreso .reunido 
en Lima en 1822 fueron los diputados por Trujillo, elegidos con los 
votos de Jaén, y ese Congreso confirmó el Acta. de ·la Independencia 
de 1 821, y resolvió continuar :la gue-vra, que sólo terminó dos años 
·después, ·en 1824, en que triunfaron Jaén y las demás provincias. 
Jaén no se adhirió, sino que creó o contrjbuyó a crear el Perú inde .. 
pendiente. La •cxi·slencia del .Perú independi,ente, consagrada en 
Ayacucho, •es posterior ·en ·tl"les ailos ·rul Acta dre la Independen-cia fi·r
ma.da en Jaén jun.to eon las demás •provincia•s peruanas. P.roces.o 
esencia·Imente dis~into del ·seguido por Colombia"!. 
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¡ J!;s asombrosa la imagindción: del Beñor Cornejo! ·¡,N. 
quién que no sea el señor Cornejo Be le iba a ocurrir que Jaén li
bertó y c1·eó el Perú independiente con el objeto ele anexarse a él'/, 

¡Y otro hecho asombroso! ",Jaén no aceptó })Ol' fue1·za la 
handera de un ejército y de un Genel'al victodoso"; pero el Perú, 
propiamente 1Lima, sí aceptó, no por la fuerza, sino pidiéndola en 
su auxilio, la bandera 'del ejército colombiano que realizó su in
dependencia con su sangre y su dinero. Efectivamente, el proce
so seguido por el Perú para realizar la anexióu de Jaén, es com
pletamente distinto del que siguió Bolívm.· pal'a incorporar Gua
yaquil y Quito, Estados independientes a la crml'ederación colom
biana, mediante actas que expresan la realidad ele~ un pacto de 
unión, libremente ejecutado. 

Y concluye así su tesis el señor Cornejo: 

. "P.et~tnÍt8!nlos Vuestra M·ajestad que ·insish_\uton f!obrP. 'C'~te pnn .. 
·tri -de gran ·trfl!s.c:endencia, •la rdifet'en.cia esenciRrl q11e~ ~':Ú~~Ie t'll'lre ·lnJ 
~ncorporaciones que hada Colombia y ]a unión de Ja{ll •r1l Perú, por .. 
que esa distinción fija el ca~rá-cter de ·la -demandn ·(·(~Ha.L(rritl•ll<l Hnhr•e 
.Jaén y -d•emuestra w pt·ofunda injusticia. La an.-e.xit'm r!.c Qui·ln y Gua ... 
yaqui.J obedrecía al plan •dre Bolivan; •de Cllear un F.starlo rpodt~roso. l.a 
unión de Jaén había sido -con.slecuen·cia -de 'i-a nR.tundf~ZH dL! hl1~J '(:n!".n.s,: 
que -en el hecho mantuvo, ra pes<llr -de su incorporacióa1 tcc)rica a:l y.¡ .. 
rreynato rde Sanrta Fé, unida esa provincia -comercial, mot·al y socia·!""~ 
mente ·a la·s provlnda·s peruan.a·s, a tn:l punto -que: ·ln:1 pc~lici01nc.s pn•ra 
que d Rey ·de España aceptase ~este ·hecho, se hal1ian .'\IH'.P.d•ido 'l.mu.S 
a otras h,a.sta •conseguLr, ®i no ·la "011den, la a•utorÍ:li\Jt:ÍÚn pilrn. consumrlt 
·la anhelada :inco11pora·ción. La 11.1:n:.ión de jaén no •fue dll:'lcrmiml,da: 
por ninguna .coacción .física ni morar}, .no ohedeci/, ~-YiquicJn a osu::5 
atr·activos ·de ~a victori·a n~ a 1l•as sugestion-es de 1H-in¡.~u11ü l[)(.'l'.<J0.11i.1'lid<~.·d· 
influyente. E .. l Perú uo •benía ~enrtonces .Gen•cl'éllt!;' vicliJt·icJ:-~o~) eomo 
Bolívar. La unión ,dre Jaén ·f.ue ·esenciallmentc po·puhut, obn~ d'e ·la 
.fu·erza. dre las •cOSia:s, !Super-ior a •la voluntad ·de: ,}o!l- hHmhm~!l. No .era 
siquiera d ll'ecurso de buscar ~-a seguri•dad, sino loclru ·lo ·conltt•ario, se 
hada paJm ·comenzar ,Ja guerra y segui-r •todos •lns n:r.nrt~H c..lrc ·la .lucha.: 
Mien·tra•s que puede ~d·ec~l1Ste que la IÍll!COrporac.Lún d't' Cueuca, Qui-Lo Y, 
Guayaquil a Colombi·a coo·stituye una vet,drt•dcrn n"hexión, dre jaén: 
hay que ·decir que esa provinciR, junta ·con ,Ja3 .d·<·m;b d•d Vir-reyna•to 
de Lima1 formó ]a nacionalidad ptnrmma~ y qw·, I[.JlH' •COU·Siigu.i•en.h:·~ SLl 

corn,didón ·derutll"o ·dlel- Es.twd.o iperruarno •es •cx<uoln'hl•m,~n.\'c~ •i·dt:urtic.:a u .\as: 
co'l1tdioioni0S •d1e ob:as ¡pr•OV1in•ci•as. 

1 

11 

"'Las •P·rovi·n·ci•as ;del Sur ·de Colombia, •c:xtingLlida U-a ü.nfht•en .. 
ci·a .pet1sona·l .de Bolívar, rl1ecob11a•ron :su t!iiJot'l\nd y ~e ~Sepa•nt'fon de la 
unida.d ·artifi-ci-atl que había formado .el LibcL~ln.du.r, y consti·tuyeron. 
por :u.na acción Hhl.'le, el ·nuevo Estado (?) d1el E.c.uadO'r. .Jaén [\IQ si"! 
guió ese mmrim·i'ento rni •a Lnringuno de rlos ha·bita~ntes d~e Qu·ilo, Cua.w 
Y:aqtül~ Cue.nr;,a ~ Loj-a a~ ~OrCU•l1rió linvi~~ar ·.a ·los ¡l:meblo.s .de Jaén par-a 
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qu1e form~ase pa·rt-e d.el nuevo ESita;do resto expl·i·ca que el Ecuadm• ja .. 
más ha rec1amado esa provincia en rlos setenta y cinco años que lleva 
d~ vida independ,i-ente, ·espeJ1arn.do el momento de for·mular su Al.e.ga ... 
to par·a presenta·r •en éste su pretensión •sobre J a1én". 

¡Cuántas falseda'dcs en tan pocas líneas! Eso de lo. mcor· 
poración teórica de la Presidencia de Quito, que incluía a Jaén en 
su territorio, a~í como aquello de la autorización de España para 
que Jaén se incorpore al Perú, son afirmaciones que no se las 
puede ni siquiera tomar en cuenta por absurdas; así como la obra 
formidable de .Jaén en la ct·eación de la nacionalidad peruana, es 
una afh·mación en extremo ridícula. 

Lo que es preciso subrayar, pues en ello está la tergiversa
ción de los hechos históricos para llegar a una falsa deducción, es 
e1 nivel de igualcla'd en que coloca el señor Cornejo a Guayaquil 
y Quito con Jaén, como provincias. La provincia. de Guayaquil, 
:Lo hemos repe~ido ya, constituída con casi todo el territorio del 
Litoral ecuatoriano, tenía capacidad para constituirse, como se 
constituyó, en Estado independiente, mediante un pacto político; 
y el Estado de Quito constituido en 1812 y restituído a su sobera
nía en 1822, comprendía todo el territorio y provincias 'de Guaya
quil. El Estado de Quito con la totalidad de sus provincias, se 
5ncorporó, en ejercicio de su soberanía, a la confederación colom
biana, como Estado del Sur colombiano, con sus tres departa
mentos clenominatlos: Quito o Ecuador, Guayaquil y Azuay. Es
te departamento del Azuay incluía, entre sus provincias, a Jaén 
y Tumbes; así como el departamento de Quito o Ecua'dor, a Mai
nas y Quijos. Era Jaén una pequeña población de montaña si
tuada en un territorio despoblado, extenso y lejano, cuando al 

. decir del señor Cornejo, creó el Perú independiente. Los docu
mentos relativos a la revolución de Jaén, incorpo1·ados en la de
fensa peruana y ecüatoriana, reve1an por quienes lo suscriben el 
exiguo personal o población que la componía, y el. amparo que pi
den para mantener su independencia. Comparar esta situación 
de la provincia 'de Jaén con la de Guayaquil y Quito es falsear la 
vel'clad de .los hechos. La independencia de Jaén sólo representa
ha un deseo de libertad, pero no una posibilidad de defensa pro
rlia, y menos gestar la independencia y la libertad del Perú. Cuan· 
dolo que }Jrecisamente pe'día Jaén era que se le auxilie, mientras 
wudiem Quito ~n su defensa, pues aquel Estado se encontraba 
•Hl plena lucha por la libertad. Si .Jaén pedía aúxilio era porque 
IW podía valer~e a sí mism.a y menos auxilim· al Perú. -
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Con la interpretación l1istórica del señor Corne.io, Jaén, 
una exigua población de montaña, se la compara en imp01tancia 
política no sólo con Quito y Guayaquil sino con todo el Ecuador, 
pues afirma el señor Comejo que, desintegrada la Gran Coloro: 
bia en los tres Estados: Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, 
cada uno de estos Estados se constituyó en República, pe1·o "Jaén 
no siguió ese movimiento" y, si no llegó a constituirse en Repú
blica, creó la nacionali'dgd peruana. 

Francamente, es inaudita la manera como el señor Corne· 
jo plantea una defensa impresentable en un pleito cualquiera, y 
menos eri el que se soluciona una cuestión vital, inherente a la so
beranía de las nacionalidades, pleito sometido al examen y fallo.· 
de Ull Real Arbitro. 

Es preciso repetirlo; la defensa de la anexión de Jaén, pre· 
sentada por el señor Pardo y Barreda, es apreciable por la fran· 
queza con que plantea la pretensión, sin acurlir a sofismaH, tergi
versaciones l1istóricas y a desplantes incalificalJle~. (36) 

30.- El derecho colonial, como título posesorio. 

"Y rel Al•egMo tec-u·atori•ano ·11'0 .d,esea aplicu,r ·siquiera •el pr¡n .. 
cipio oc·oloni~al 1en 1toda su ~nltegridad, con toda1s sus modifi-c.a,don.el't. 
-d.ke 1la. .def.en!Sa .del Perú- flJa·ra recon•S~truir ·la.s na.cionali-da.d·es sud~ 
am•erican,a•s, ·sin10 que ·se 1limita a exhumar •la Cédula del Siglo XVI e o•. 
mo úni-ca fwen•t'e .d~e Oir.gaulización, y ·a presci-n,di-r de •tod•as bs rm•odi,fi .. 
cadones que ·d,espués se ~ntrodujeron en rla.s coloni·a.s. Eso ~s rtecu .. 
. rr•ir a ,Ja te oda rmá.s oal'1Üfi-cia~l qU!e. pueda UmaginoaJrse. P.11ecisameu.be la.s 
Cédu:lM del Sigl-o XVI, por l•a·s ·modificaciones que sufrieron, no crea.;.. 
rron rna·d•a. 

1 'Dioen que ila Audi·enoi·a ·de Quito ~ontinoúa •el A·lega.1~0 del 
señor Cor111ejO- •debe LSer roconstituída.•conforme aJa Cédu·la de 
1563. Y que •esa Cédru·l·a no debe ser interpretada tal como 11a intrer• 
pl'etall"on y ·cumpli·er>on las auto·ridR.des españolas. sino como la. ·en~ 
tien·den y i]a interpretan ahora 1laLS actua•les aJnbicion,es ·del Ecua.dor. 
Esa n·o es teoría .dre la•s ua-ciO<na.Iida-d1es, ui nada. Es lom·ar ,¡a primera 
razón que sale al paso y lanza.Tla sin medtita·ción. Más fáól sería.-l'·e ... 
construi·r •el co.l_onia·je. Al fin ese era un sistema completo; pero·,apl~.· 
ca.r a las Repúblicas del siglo XX, como principio de n.a-ciona.tida·d, la 
división judicial de las colonias del oiglo XVI, ·eS a•lgo que está fuera 
de la razón, lue"a de •la historia, fuera d•el derecho. Toda plan pod,·ía 
pasa·r por el delirio d•e un déspota, pero no se concibe que se presente 
un arbitraje como solución de juSticia. 

''El d-erecho colonial ·es un todo, es un -cuerpo cuya t"elat·iva 
:perfección resulta ·de que fue f01'1J.nado ·en •l.tícs siglos, obedeciendo a 
tltt~s cir-cunstanci•as y amoldándo-.se a los hechos y condidon~s de l·fUI 

-co-lonias. D~ 1nodo ~ue que·rer tom·ndo .en .sus co·mi·enzo·sj a·¡.sl·arla-
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m·ente de los hechos que lo .C&l.npleta·ron, que lo or.ganiza·ron, que I·e 
dieron vida, es elegir de un !principio ·lo que tiene de abstra·cto y d·e 
menors real, •es Hevar la extravagancia ·a sus más radicales extrema~.;;. 
E.l señor Vásquez y algún otro publióst•a ecuatoriano han llegado con 
el espejismo del d•eS<eo a e once bir que -la·s Audiencias fueron Cl'eadas 
en América para consti-tuir futu·ras naciona.lida·des, que el Rey de Es~ 
paña las instituyó. en el siglo XVI, teniendo en mira la independencia 
que debía realizarse -tres siglos después. Ha habido publichrta ecua· 
toriano (Alvarez Arteta) que ha i.do hasta' a negar a los V'irreyna·tos 
su carácter de unidades a·dministra•tivas; de manera que si se aplicaS:e 
esa teorÍa habría que fol"tna'r Ull Estado de cada Audtj.encia p~ra con .. 
formarse con esa supuesta voluntad -del Rey en el ·siglo XVI. 

"Cuando una defensa se pierde en estos extrernos de ilu'5'io
nismo intelectual, es porqu·e .evidentemente ha deja-do la ba'Se de la 
reulidad y ca.m•ina por el terreno .idea1l, de deducción en deducción, 
hnsta que J.Jega un IJlomento en que las conclusiones qlle juzga estrie~ 
tam·ente :lógica-s. son ·con,traria•s a lo ra.ciona.J y a lo po..<~·ible. Este es 
el sistema escolást.i-co co·ndenado defi-nitivamente. 

'"Ni el Perú ·ni nad~e puede a·cepta-r jamás la ext.raila preten
sión de que se ·recon-sütuya ·la Au-di-encia d~ Quito del siglo XVI. 
Aunque en ese ter'reno -el P.erú ha d1emostrado que su der-echo queda 
ileso, no puede permitir que se dé esa orien-tación extravi·ada al de~ 
bate. 

"La doctrina a~m·ericana que invoc·a. el principio de lé.\ jurisdic ... 
ción colonial (!), tal ·c.omo •exi-stía ·a•nltes. de ·la independenclu, p~·ra 
delirnitar rlas diverea>S entidardes que •en •esa época a'Stlm·i•eron urna rper~ 
srona]ida-d, no tiene rll'a.da de •común -con el int,en.;tu ·extr:avagan•te de re ... 
construir las Audi,enciM drel siglo XVI, como $¡ esa cenrtnria, en l]a c:ual 
apenas se inició el ·dominrio ~españo-l en Amé~ica, hubie~e tljad•o por 
un-a ley mist'erio·e>a d arqu·etipo lnvu·riu.hle -de los futuros Estrados''. 

Hay en las afirmaciones anterio1·es la tergiversación de 
cuestiones e8enciales, para llegar a deducciones ilógicas. 

Si tanto el Perú como el Ecua'dor, han acudido a sus títu· 
los coloniales, no es con el propósito de reconstruir en el siglo 
XIX las Audiencias del siglo XVI, por puro goce imaginativo, si
no para fijar los antecedentes históricos y jurídicos del derecho 
poseso1·io, conforme al uti-possidetis de 1810. 

La legislación colonial es en este caso la única guía, ele la 
que no han podido prescindir ni el Ecuador ni el Perú en su cues
tión sobre demarcación territol'i<11 y limítrofe. El Ecuador ha 
presentado la Cédula de la erección 'de la Audiencia de Quito de 
1563, como su título posesorio inalterado hasta 1822, año de la 
victoria de Pichincha; y el Perú opone en su fa vol' la Cédula de 
jul'isdicción eclesiástica de 1802, como título de demarcación te
nitorial. 
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:m Ecuador l1a impugnado esta Cédula, Cle caracte1· ¡;im
plemento adminish·ativo, jurisdiccional, sin valor para alterar la 
d('mm·cación colonial 'de la Cédula que creó la Audiencia ele Qui
to y las conquistas amazónicas posteriores; y el Perú argumenta, 
contnt toda evidencia jurídica e histórica, que la Audiencia no 
fue creación territorial, sin embargo de que sus límites demarca
ron los Virreynatos, que eran entidades administrativas simple
mente. 

Con la Cédula eclesiástica de 1802 pretende el Perú, a fa. 
for del principio del uti-possidetis de 1810, ensanchar los territo
rios de la República, con la anexión de Mainas. 

El Ecuador opone a la usurpación peruana su mejor dere
cho, la posesión secular de Mainas, autenticada con la misma Cé
dula de 1802, y su derecho ter.ritorial sin menoscabo en 1810, y en 
1822, por derecho territorial creado y ejercido durante siglos poc 
la Cédula de erección de 1563. 

N o puede ser más claro el principio de la nacionalidad 
ecuatoriana, fundado en sus títulos coloniales y en la recta ínter-· 
pretación y ejecución de la Legislación 'de Indias, base jurídica 
de las Audiencias, sob1·e cuya estructuración se fundaron las Re~ 
públicas, con o sin la p1·evisión de los monarcas españoles. Este 
es el hecho, y sobre este hecho, se funda el principio jmídico del 
uti-possidetis. 

No es la división judicial o jurisdiccional, como opina la 
defensa peruana, lo que demarcó las Audiencias, porque esa di
visión era por su naturaleza precaria y a veces múltiple, sino la 
división territorial constante en las Cédulas de erección 1de las 
Audiencias, Jo que definió su demarcación, cuando éstas, casi en 
su totalidad, se transformm:on en Repúblicas en el siglo XIX. 

Es evidente que el Derecho Colonial es un todo orgánico, 
perfeccionado en tres siglos de cumplimiento y vigencia; y ese 
derecho colonial creó las Audiencias sobre el territorio y límites 
de los antiguos señoríos indígenas, con tal acierto y sabiduría, 
que l)Or este fundamento, las Au'r1iencias mantuvieron su propia 
personalidad jurídica en la Colon:ia, y su inalterable circunscrip
ción territorial, condiciones básicas, que dieron a las Audiencias 
una estabilidad de siglos, Y la Independencia, hizo de cada Audien
cia una República, con una precisión territorial tan clam, que 
no se discutió, y permitió que el principio del uti-possidetis fuese 
acep_tado en ,l}.mél'ica sin restricción ªlguna, 
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El Ecua!dor, en su demanda reivindicatoria y de límites 
contra el Perú, sólo invoca la doctl'ina americana del uti-possidc· 
tis, relacionada con la posesión territorial, no de simple jurisdic· 
ción judicial, para acreditar la lJOsesión colonial, "tal como exis
tía antes de la Independencia". 

Algo más, el principio del uti-possidetis de 1810, tiene pa-, 
¡·a el Perú y el Ecuador, un significado y una obligatoriedad con
creta, pues se halla incorporado este principio en el Trata'do de 
Guayaquil de 1829, como regla jmídica expresa, para demarcar 
los territorios limítrofes de los Virreynatos del Perú y Nueva 
Granada, por los límites ele las Audiencias de Quito y Lima, enti
dades territoriales. El principio del uti-possidetis de 1810, incor
porado en el Tratado de Guayaquil de 1829, se elevó, por el pacto 
internacional, a la categoría 'de ley, para la demarcación territo-
rial y limítrofe de dos nacionalidades. · 

Pero el Perú afecta clesconoce1· este principiode las nacio
nalidades americanas, y mantiene la siguiente tesis arbitraria:· 

''Es ahora cu"Hnd•o el EcuadoT, en J.ugaiT •d•e oeñi•rse a estudia·r 
la •Hnl('!'a que :Sepate Mairn•as de su provinda ~de Plirchincha, pr·ebende Ia 
reiviiJ.l,dlca-c.ión .de Ma~nas, d.re Jaén y de Tumbes. Esta tnau•era ext.ra .. 
ila. d·c o•ri•en1tar la ·~'emanda po•t pa~rte. del EcuaJd10'f ha dado O'rigen a 
d•os ouestionres :peTf·ec:tarfl1enri:Je .distinba•s: 19 Ja ·reclamación dre las pro .. 
vincia.s, y 29 los Hm·i•tes d.e ésla\5, Ti·ernre el Real Arbitrro para ·r-esol
ver, en p6mer rtér·m~no, si hay o no de~r·echo pa•ra esa reivindQcación 
por ¡paJr,be ·d•el Ecua·dloc, y en segui·da, una vrez ·d~sechada esa prreren .. 
sión, .deda·:rM }a Hnea geográfica que debe Slepa.Tarr kt·s provind~s \i .. 
mí~ro~es. 

"'E·l Perrú solicíta que en c1 faHo s·e 'l"eS'l.l!elvan &epa~radam·ente 
la cuest·ión reivin•di-carto·r·ia y 1~. cuesti·ón ·de HmHe·s. Sobre Ma~nas •. 
Jaén y Tmnbes no ·hay .confusión. Las d1os par·t:es saben cuá•les son 
esa·s proviuda"S; lo que hay qure reso~~er ·es si existe de'l"echo de arrrarn"' 
cársola a1l Peni. Sólo .después de I<eso:h~er esta cuestión, es·endalm~n .. 
l·e jurídica, prooede Ira cuestión geográfica -de la. delimi·t<a-ción, 

"'Reducida •la ~u·estión ·die Hmütes a sus Vf7!rda.dcru-s pr·oporcio .. 
nes, una vez que al Arrtbitrro hay·a Tesuel·to que no c-aben reivirn.dicaáo~ 
ncs n~ p01r pa•r•t·e ·de] Ecuador n•i por ¡pa.ntre ·del Pe:rú, no habrá incon .. 
venri•ent.e en ap-lica-r el p'l'<indpio ocrlcmia-1 com•o P'r·i-ncipio die del·i·mita .. 
ció.n, 

"Para este objeto el Perú considera que es justo y preciso el 
pk·incipio colonial, y pLdc a V1rest>J:1a ·Majesltad que, •confoTme a él, tra .. 
ce 1la. fron~era CJUe debe separa.r ·la-s ·d·o·s ¡provincial5 limítrofes del Perú 
y drel Ecu·a·do~·:. 

Esta afhmación contiene un gran sofisma. 
Si el Perú, después de Tar_qui, y en cumplimiento del Tra· 
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tarlo ele 1829, hubiese enh·egado al E~tado de Quito incorporado 
a Colombia, las ya reivindicadas p1·ovincias 'ele lVIainas, Jaén y 
'J'umbes, entonces la cuestión de fronteras entre el Ecuador y el 
Perú, sólo habría sido una cuestión de límites; de esos límites 
pendientes entl·e sí el Chinchipe o el Huancabamba, debía ser la 
división hidrográfica ele un sector ele la frontera ya conocida. . 

Pero el Perú, a8Í como no se abstuvo en 1824, según su 
propia confesión, ele convocar a elecciones a los pueblos de Mai
nas, con lo que quiere motivar una posesión de esta provincia, 
tampoco, en 1830, cumplió el Tratado de Guayaquil, y se abstuvo 
tle enviar la Comisión demarcadora a Tumbes, en donde espera
ba la enviada ]JOl' Colombia. 

El carácte1· doble -reivinclirr..tol'io v limítrofe- de la de
manda ecuatoriana, lo ha Cl'Ntdo el incumplimiento rlel Tratado 
del 29 por el Perú. 

Así es que un fallo arbitral, tiene precisamente que ver
sac 19 sobre las zonas territol'iales en discusión, en las que e;;tán 
comprendidas algunas provincias ele Oriente, zonas y poblaciones 
que deben ser reivindicadas al Ecuadoi·; y 29 sob1·e los límites 
])actados en el Trata'do de Guayaquil, sobre la base de los títulos 
coloniales. 

En el Tratado de Guayaquil y su Protocolo de ejecución de 
1830, se da por resuelta la demanda reivinclicatol'ia, y se señala 
los límites pendientes en un solo punto de discrepancia: Chinchi
pe o Huancabamba como demarcación hidrográfica arcifinia. 

Pero como el Perú no ha cumplido totalmente, en su parte 
sustancial, el Tratado ele 1829, el Ecuador sostiene que un fallo 
arbitral tiene que considet·ar 'dos cuestiones: la previa o de rei
vindicación territorial, y luego la de límites. 

Lo que pt•ueba que no es 11osible prescindir de los títulos 
coloniales, para resolver la cuestión reivindicatoda tenitorial, 
que constituye la sustancia ele la demanda ecuatoriana. 

"'El prrinci.pio- -colonia1J, red·uc·irdo lfl pr·iuópio ·de -de,limi·tación, 
·deriva ~u just~ci.-a d~ h. natura!leza. mq-s·ma d!e 'las -cosas. 

''Los Estoa.dos sudam•Wicanos Sre fo·rmaro'll -a·fi·rma erl A-lega .. 
to peruano- -de ent•i•da.des m:ga•t~·iza·daoS por •l-a Met.rópoli. Esas enli ... 
d8.id·es, al -nncirse pa•r'a fonna·r ·IOtS diver.gos EstadO's, .fo hicioeron con lo
dos los d·erecho.s que toníarn. El radi'O de jurj.sdicc.ión asignad·o pnr 
¡,. MettÓ¡><>li " oad" <:-iocunocri¡¡>ciÓ.\ <¡uedó <.anoa-grc.do 'l'_ot la lnd'l>· 
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p·endencia, que COflVÍrtió la jurisdicción administrativa en soberanía 
nac::ional. t QuQén' podía dlispu'l1ar a. cada e.tl't'i,cla.d a.dmi,nist>ra,tiva el 
derecho que había •est,ado ej•er~ci,endo sobre el terrHo,r.io· circmn·dante 
durante J·a Colonia? Es dwro que nwdi,e; a.sí qure la jurisdicción colo• 
nial se transformó en título de dominio oeuam,dio concluyó ~a ú~nic·a au .. 
toridad que podía cambioa,r, Jlesllringi.r, su-pri·mlr o a,l,~er·aT el tradio de 
esa jurisdicción. Esa autorida.ch !l\•O ora o·bra que· Ja .dd Rey de Espa .. 
ña, SC?berano ahs·o•luto die ·todas ·las secc·i·ones am~~ica111as. La juris .. 
dicción que cada centro poblado ejercía sobre el territorio que le ba
bia asignado la Corona de España, era simplemente administrativa i 
con facultad de colonliz·a'r; y e!"'a 1Si·mpl1em•en,te admini·stra•tiva .porque 
el Rey podía varrircHla cuando ,Jo cr-eyere conveni•enrte. Se ex•ti.rn,guió .In. 
auto•ridad Rea·l, [arJ.tó •la arntor·iclrad que 'podía a:ltrera'r ~ra htr·Í·s-dicción; 
de modo que por.la fuerza de .)os hechos ésta quedó conver.tioda ·ern so:. 
bera·nía''. 

En los capítulos ,anteriores se ha demostrado ampliamen
te que la Cédula de 1802 e~ de simple jurisdicción administl'ativa; 
que el concepto de jurisdicción contiene la facultad simplemente 
administrativa para el ejercicio del poder en determinado terri
tol"io, y que esta jurisdicción puede referirse a diversos servicios 
}lúblicos y a distintas autoridades, que pueden ejercerla simul
táneamente sobre un mi¡.;mo territorio. Si la jurisdicción admi
nistJ:ativa señalase la demarcación territorial, cuando se ejer
cen diversas jmi~(r :ciones sobre el mismo territorio, por diver
sas autoridades, ¿cómo podría demarcarse ten:itorialmente el 
territorio? 

La jurisdicción adminbtt·ativa no se ü·ansformó en título 
de domiliio, sino que la po~esión circunscdta y demarcada por las 
Reales Cédulas, señaló los límites de esa misma circunscripción 
territorial, creando el poder o soheranía sobre el tenitorio por el 
hecho de la independencia. 

La demarcación teniLorial ele las Audiencias era facultad 
}n·ivativa del Rey, y, cuando algu11a vez se varió una demarcación 
territorial, el Rey lo 'declaraba así en las Reales Cédulas, expre
sanclo conct·etamente los terl'itorios segl'egados. Pues aunque el 
Rey era el Soberano, la ley dictada por él mismo, había puesto un 
límite a su propia soberanía, que tenía que respetarla. Sin este 
respeto de la ley pot· el propio Rey, el resultado habría sido la 
anarquía en el gobierno. Este es Lin principio de la jurispruden'
cia universal antigua y moderna, así se trate ele una monat•quía 
despótica, que no lo fue la española en América .. (37) 

¡f, 
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:n.-- El principio plebiscitari~ constitutivo <te 1as 
nacionalidades 

•'Em ~~e\ o~rgaJn:izadón, ·d1e ~O!r Esta,dlos sudanreY·icaonos -chce ta 
:d,donsa· pwua'n.1a d.eJl .st:ñ01r Cornejo~ ¡uo pued'e h.a.ber, n~ hubo en 
cf·~clto, sino .dios e 1le·mentoo p'l"hnaTioos que hay en la folflmadón. de to .. 
dias llaiS a.oSociac~ones ¡p·OHtica!S qure -se•[-lam.an Em.arda.s: ia volll..ln.tad se .. 
gu~·da d.1ei hecho mart.:f:lrria•l .dre ~a :i.ncoiipOTación vi•dle'llta o Jibre. Esos 
e:lemrenrtos p'I'<ime·ri1os d·e todos ~os a·grega,dos sodall•es, están po·x su pro .. 
'P'Í'i\ 1HI.oLurralreza fuer·a d~ toda flevisión. El ejerrcicio dre !la soberanía no 
a.·dlm~rt·e r•evisión, porque re,prres·enta, poll' su natu-ra~eza, el p•rirn:cipio d·c 
•la pr·op~a vailu'll•ta·d: G¡n C'OIJl.Gidieración. .de ~las o 1tr-as vorhal.ffi.d!es, ergi·do 
.en fU1e111be de derecho. Po.r con.sigui•enrte, ningún Es-tad•o sudameri ... 
oarno [.med•e reola11na•t las eJ.l.lbi•d'adres que no con-crurrr.i•er•on a folf'm-nrlo 
c-on su voilun•ta·d, Y que no fueron ~ncorpo.radoa en el. hecho. Respec ... 
to .de drlos no se COIIliS'i.diera demanda dre nin.guna das-e, Polfqtte cua•J .. 
quirera que fuese su fund'arl1'erruto, &er·ía nec·esa.ró.o un a:taque al p¡¡:ri'l'lci .. 
¡pi.o que dlet·m··m~·n .. ó ~a oPrganüzaci-órn, Los Est-acLo<S no se Ol}"garn.Üzaron. 

!Il1!edliante l!'ecJlaJinl8.1oionres. Los tr•ihunall•es~ que curarlqui•era que s-ea sn 
jer·arqu~a, só·lo ·ti,ene p-00' m~®i.ón dedl-arr~rr el der·echo preex·isten·te, no 
o·rganizarn Estados ni fqrrmarn !tuldonarJ.i.dadres. Los tr·i·burnal•es son eJ.e ... 
¡maentos .cJ.e c.onrs·orvación, pero tno de corea-ci·ón. 

. ,~ •• ''P!l'á-ctic-ameil1.1te, esa docbri.na d.1e 1'lecurrr~r a la v.olltmtad dre 
1[\a !f)ll'lov;irndas y a Ja i111co:rporadón marte:ro:ia:l pa·ra fo•rm•ar el ES.t·ado\ ha 
sido ¡reconoci·da ¡por t·o.dros aos pureh:lo.s sru•damericano·s. BoHva;r hizo 
.dredarraii' iL Ja•s ¡provincias que había 'lih-e·rtado, que consti·lu~rr.ían una 
nación que comrp·renrdi•e&e d V:irreynato de Sa11.1.ta F é, y r:cspecto O.e las 
prol\c·ináas q'li·e corno Qui1tro y Cu·ayaqu~i} no habían corncurri·d•o a la 
A<Sa•m.bil·ea qru•e hizo 1a .dredlall"at·oll"ia, comp'l1etó ~a ifll~·tación co·n la ocu .. 
paoiórn roill•itar. Y no se sat1sfizo con es1ta ocupación sino que juzgó 
indi·spensaba·e, que expresaran a·demás su voluntad dre adhe·ri·rse a la: 
un~-da:d ·for·mada. Esa v01lunrta·d se expresó más o menos 1!i.hr·emente.1 

eso poco hnpoPirloa; ·per•o ee ¡prodl-a-mó qa •Hbe:rta'<l: .ck te.s.peta,r•l:a por ei 
mo5tno hecho de haberla so1·i·oi•!ad·o, El Derecho Internacional no ha 
adquirido autoridad suficiente para llegar a averiguar hasta los gra
dos de libertad que tiene un pueblo para adoptar determinada reso• 
lución. Que ~a !fe.spuesra de Quri.rto, Guayaquirl y Cuc•nca fu ese 'o no 
esporn·tán-ea, es cosa ouya investigadórn sólo ti·ene un va1lnr hi·stórico. 
Esas p·rov•in•cias hicieTorn ~·o QUie habían h~cho las obrus; luego el pn.cto' 
so•ciarl ¡res¡prec.J:o de erlrla.s, qu:edó tan hrevocra.bllc como roes;pec·to de la·s 
de·má!S. No hay rpoder que rtoen•ga faourl•!Jardl 'P'a'l'a l"eV~IS'alr ese hecho corn .. 
sru=ma·drO y esre a•dt·o definirlivO . 

.. Un á·rhi1tlf'o a qu~.en se con.coe·dren t~órlo 1·as fac'Ltrlrtades d·e ~a de .. 
. ].i·m•i•ta<Oión. n1o podrá fallrlrar sob,-·e el drerreaho que tuvo Guayaquitl pa.ra 
adher.i•rse a Co'lombj.a pr·i1mero, y drespués al Ecuador . 

.. Lo m~smo pam -con ·]a\5 prov~'nciM pe~u"'i11>a.S dre Tumbes y 
Jaén y <t~f11ll ~·o que fue tle gobe"Nlación .de Maion:ts, que ct·nrn enlidad.z~ 
Oll.lga•rui·za:dra':\ y t'J'll'e pruda.•m<M'O!Il junto con las 01l•t'laS proavindtus :PCrw~ .. 
111M an i'WdE:<p•en·dencia ,pail"•a coosbllLui:r c11 a.clua.l Es·t~C.dro de·l Perrtl. T arn~ 
rpooo ese a1crto es revi,ab~e; es un a•c·bo t-ar:n de.f·in.i•t•Ívo CO'mo -e·l ot·ro, que 
está .f~¡;a ·cl~ 1t•or~~ d~H~S:i.~~' ~tta·í~d~Q a ·~ordo .a·~,bi1trreje de' límites~ -~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'LA :PRESIDENCIA DE QUITO 

"Si oimnd'o se d~s<>lw6 Oollwnib!a las IP'l''ovill"""& q'll'e en el he
cho· lma!Uerólftll y poo.· d'errtecho p 1lleb00tatriro ~~e hah~alfl. P'6'17t'Cill·ecid'o, CO<mo 
Qu•i1to, Guayaqu,¡l} y Curenca, 1:Jurv.i;eron focul11badl ¡plél!ra ÍLQrrmal!" un Esrta,d1o 
di,stJiurtro t •C'Ó·mo ¡podría s-os·beruense ICJU~ no G·o t•enían .PaJl"la foll'ma.~r . oh· o 
la~ ¡p,r,ocvi<noiaa que jamás le habían perteneeido en el hecho y sob•e las 
cualles Ú.n.i.ka•m,enlbc a,}regarba un dte'l"echo, -dlliSltirntQ dld p~r·incipio de s·obe ... 
ll'IM1 1ÍR que fmbfa se~r'V'ildo a su p!l'•orpia CI001St!Útuc1-ón y a torda!S aas irnCor"" 
pOil'lao.i·ones que P'raoN•cÓ después? Así como Quirto, Guayaquirl y 
Cnernc·a for·m·arrorn en 1830, Jaén, Tumbes y MairnoaiS pru·d~er•on forrmar 
CO•n ñ.guall dterecho o•tll'·O ES~tarlro, ~~ cuail hUihliese si·dlo 'lain a.egí·~~mu y Lan 
sobe·ram•o como e~l Ecuado-r, No rl·o fotm1!8.'l'CHl\ porrque ~o fo,r,t~aft"on dJi,ez 
añ·as a~nrbes. Es.a precoedenda, J'ej os die d.raña~, fovtifi,c.a w drere·cho. 
Luego (1) el de'r'echo'dl.,j Perú a Tumhes, Jaén y Mainas es superio•, 
po,rqrue oeJS ldile.z año'S llnás aln.'tigu•o que el die'lleC"ho dreil Ecua.,drorr a Gula"': 
yaquill, Cuenoa y Quito. 

"¿Puede rupon-e que Collornbia, a<:e,pot..das 't·odias l~as im1ter• 
pre'twoirornes dlell Ecu•ardro!l', tell'Ía má'S d.iCil"eChos a Jaén y Madnas que 
Quvbo ~ Qu,to habfa· oi·dio pa.<e del Virreyna~o die San•ta Fé y vol un• 
tarr.ia11nenbe se había 'UIJ1!idro a Cor};omrbia Y exñst·i,do ocho añ0>5 como pro .. 
vincia ele .,;a Repúb[ica. Ni Jaén ni Mainas habían formado parte de 
Colombia. Cuam.,dlo Corl'ollnhia se· constirtuyó, Jaén, Me.inas y T urnbes, 
qure COIJ11iinua•J."'oll1 p-r~~m•ero baj-o ~a dorm~rnaoión etSrpañoUa, f.orrmwrorn des~ 
pués con obras pll'lo'Vdndas un Est.a.do dli.tSiti~rto; así es que nunca fueron 
colombianas. Pues hiren, si Qud't'o, a pre&aJt die sus víocucros con Co"' 
l"Omrb~a. tuvo drer•echo pa1~a con~Stirtuñ1r ortrra ne;c.rionanirdiald'L 111•0 do tend·ríarnr 
Jaén; ·Ma·i,nras y TurmheiS? 

• , •. ''Qui,si·érra:mlo·s que a.llgurilern die·lno&t,rarse esba dle'Siguarlrda'd 
fundamen,tall, !a capaoido.d ,¿e Gua,y.aquvl paTa se¡pa~re<se d~ Co!om• 
hia y f(>runa'r eq Ecu,.door y la ;.,,,,¡pacvdrud' .de Jaén y die Turnhes o d:e 
J\1ati,na.a ¡paJl.'!a contia-Iualf en,. el Perú''#. 

Y aquí viene el argumento hércules de la defensa peruana 
·l:l.el señor Cornejo; 

".En gene,ra~, cuarlqWrer Porte1110ia que anegrandro irnlbe'l'!P.rretacia!t1'es 
cas.uístiaca'S qui•s.iera rrom¡per un sigl·o dJe posesión, se em:on,trrarr-ía con ed 
r,echazo má·s ahsolurt.O. Seg111rramenrt'e qu·e eil Esta•do a q'4ien se hiciese 
la: !Perbi.roión, de~pués dre ohiSiervarr cuanto he.y dr~ ri,dícu~·o en el, !Í.nrt:ento 
de COII1qui.ISII:'arr trenitorri.,os y ¡pO'b~acion!C:S con e.dlegMo·s, conrte.etarríra cottl 
una i,roiJl'Í'a m•weódra, como Le,onird:as a JC:Il"g'es: t,e~&as prrovin:c.iras son 
tu }'las? Pu•es vren a. tm.na~tlas' '. 

~n las antet'iores declaraciones está contenido el pensa~ 
miento exacto y ellwcho imperialista del Perú, en sus pretensio~ 
nes aún vineynaticias, sobre las que fueron Audiencias en la épo-
ca colonial. · 

Ningún Estado imperialista europeo, ni Alemania antes 
de HJ14, ni los Estados totalitarios de hoy, h1;l~ podi~o. fo~'!}}l~la1~ 
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(lt)('lataciones tan temerarias, por no decir cínicas; ante un Tribu." 
¡ml o Arbitro. 

Se declara en la defensa peruana, con las afirmaciones que 
anteceden: lQ Que es permitido a un Estado la incorporación vio
lenta de pueblos o territorios; 2'1 Que las anexiones y usurpacio
nes territol'iales realizadas no pue'den revisarse, ni aceptarse so
bre .~Has ninguna demanda reivindicatoria; 3? Que la voluntad 
soberaní!, o ejercicio de la soberanía, no tiene límites, y que los ac
tos emanados de tal soberanía son también irrevisables; 4<! Que 
como la libertad de los pueblos no tiene aún una medida para do
sificarla según el Derecho Inte'i:nacional, basta el hecho de la 
anexión para presumü· que se ejecutó con libertad; 59 Que son 
los hechos, no las teorías, las que detei·minan o crean derechos, 
pues las demandas reivin'dicatot·ias 110 tienen sino una importan
cia histórica; y 7f! Que cualquier potencia que con interpretacio
nes casuísticas quisiese rompe<· un siglo de usurpación territo
l·ial, llamada posesión por el Pe1·ú, encontrará el rechazo máR ab
soluto; pues a esa potencia se le puede decir hoy, como Leonidas 
a J erges: ¿esa,; provincias son tuyas? Pues ven a tomarlas. Es 
decir, sólo en la guerra es posible encontrür la .justicia ante la 
usurpación territorial imperialista. 

Ironía o cinismo, lo cierto es que, estampadas las anterio
res afirmaciones en un Alegato jui'ídico ante un Arbitro de dere
cho, debe significar que, de antemano, queda rechazado todo fa
llo que no esté de acuerdo con tales principios. 

Porque, si en el mismo Alegato se pi'de al Arbitro, que ten
~ra en cuenta los do,; aspectos de la demanda, el reivindicatorio y 
el de límites, debiendo fallar el primero, para luego entrar en la 
delimitación; y luego se afirma que si el fallo reivindicatorio es 
adverso a quien no acepta sino la legitimación de la anexión te
rritorial realízada, no habrá fue1·za capaz de · hacerlo cumplir 
1¿ para qué el arbitraje? ¿Es que el Perú sólo trataba de la simu
lación de un arbitraje para encubrh· la usurpación territorial de 
~umb!:!~, Jaén y Mainas 7 ¿Y cómo se podía conseguir la parcia
lida!d de un fallo así como el que pretendía el Pe1·ú imponer al Ar
bitro español, sin embargo ele la justicia. evidente contenida en la 
'demanda reivindicatoria del Ecuador'? 

No es cierto que Bolívar haya incorporado a la fuerza a 
Quito y Guayaquil a la Gran Colombia. Hubo, es verdad, divi" 
sión de opiniones en grupos ciudadanos con respecto a la incorpo
l'ación de Guayaquil, su mantenimiento como Estado indepen· 
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'cliente o la agregación al Perú, gegtionada por el General San 
Martín y secundada por· el Gener·al La mar y un grupo de la aris
tocracia portel'ía familiarmente vinculada a Lima. 

Bolívar pudo com¡wobat·, personalmente, r¡ue la opinión 
popular favorecía la incorporación del Estado indepenclicntG de 
Guayaquil a Colombia, como el Estarlo de Quito, del que éste for
mó siempre parte, ya se había incorporado. Y entonces, pospo
niendo la alegación del título colonia] que ligó territorialmentc 
Guayaquil a Quito, por siglos, y el título del hecho 'de la Indepen
dencia, Bolívar· convocó una Asamblea y de.jó libre la detennina
ción de Guayaquil con respecto a su organización definitiva, pa
ra que se rewelva a mantener como Estado independiente o in
co!'porm·se a Colombia o al Perú. El plehi~cito, constante en un 
acto solemne, votó libremente por la inc.orporación a Colombia, 
conb-ariando la Junta de GobiernD ele Guayaquil, que no era de 
esta opinión, y por lo mismo quedó de hecho disuelta. 

Y con respecto al Estado de Quito, ya revolucionario y ac~ 
tnante ha.-;ta la victoria del Pichincha, ~ando por hecha la incor·~ 
poración de Guayaquil· entre las provincias que Hiempre integra
ron la Audiencia y Presidencia de Quito, ~e incorporó así mi~mo 
pm· acto solemne a Colombia, con la reHerva expr·e.sa de sus dere
chos estatales sobe1·anos, así como por su propia seguridad y de
fensa. 

l!:sta seguridad la buscaba el E~tado de Quito, precisamen
te, para poder realizar con eficiencia la defensa de su tenitorio 
tan amenazado pol' el imperialismo peruano, des'cle los pl'Ímeros 
(lías de la Inclepenclencia, con el ampal'O de Bolívar y de la uni
dad colombiana. Y pronto demostraron los hechos, en Tarqui, 
que hubo razón para que la nación quitel'ía buHcaRe una seguri
dad, ¡me,; se amenazaba su independencia eon las pr·etensiones 
anexionistas del Perú. 

Y fundamentalmente la afirmación ele la defensa peruana, 
en lo que 1·especta a la realización 'del principio plebiscitario en 
lVIainas, Jaén y Tu m bes, e~ falsa: pues, como querla demostrado 
con evidencia, TumbeH fue retenida sin l'azón ,~Jguna; Jaén, poi' 
haber pedido auxilio al Perú para afianzar ~u propia independen
cia; y Mainas, porque fue enumerado entre el eledo1·arlo perua
no. N o hubo, pue;;, plehi~cito alguno, a la manera del 1·ealizado 
~n Guayaquil. 
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FJl principio plebiscitario no puede alegar el Perú, para 
justificar sus pretensiones sobre las provincias ecuatorianas 
usurpadas. (38) 

IV 
EL EPILOGO PERUANO 

Concluye así la "Memoria del Perú" en el arbitraje sobre 
límites con el Ecuador, presentada a S. lVI. el Real Arbitro por 
don Mariano H. Come jo y 'don Felipe de Osma, Plenipotenciarios 
del Perú, en Madrid, en 1906: 

. "An,bes de co~t~duilr pidilen,do a Vu.,st.m Majest·a•c! que fij·e la 
Hn-c·a dre ~llOTI't·erra e·lllbrle 1as pro'VinciaiS a.ilm,¡,bro6es d'ell Pser·Ú y .eU Ecu~rdO!l"¡o 
nreoes.irLamros haoer COIIl'star: 

1 Q_ Que el G·oh.irerm10 dd. ~ !ll•O a:eeprta en ·manrerra arlgurna 
que erl Ecua,doll" prretenda ser her·edielflo ~re Coilom·hi•a; así es que Jl(iega 
eil drer.recho de in-vocall" ~as r.erlaci01nres i•nrternaiC.j,onarlres que exi'Sit·ieron en ... 
trre eil Boiú y 1a aiJlrtri.gua Corl'o•mhi•a hasta 1830, en q11J.re 6e ext\n.guió eea 
narc.ionalftidiad. El Pell'Ú ~:~ó,Jo ha estudiado esos aJrgum.en,tas parr~a estu .. 
dJi'alr ila IS·Un :rezón, d:e ~a i1111t,e'l:p,rert_aciórn eouaitoúa'llla; rpcro -dedalt"R, en su 
condkián df:: nacri·ón sohem.rna, que el Eouad'o'r no tiene la facuoltad de 
rupoyatt'S'e >en p'ucotoo qu1e el P.err(\ ha ce!lehrad.'o COlJl o•tJra POtt'encia. 

2Q- Que coono con6'ecuenáa d1e la ,aJnJte'fio'l' deola'f'ación, re .. 
cha.·::l]a <en \lo IU!baO<h1,~o •. CO'\'H o do.cnm·en~o impe'IIt1ne'lllte,. d Tratado de 
1829. cekb:rl(l•do c.on Collombia y no. con el Ecuadorr, lo mrismo que 
tod:a oreferewc-i.a a h, g.\\'el.l.lf'a del 28, {¡ue se rea{,izó cuan.d'O no existia. 
e] Ecua.·dror. 

3g- Que e.t•e ¡pil<ci•to debe f<>filla.ae ""oluO>ivamente a.tendien.d·o 
·l·os pr>indpios gene(l:all·e.<J cJrel] dle·rtocho, a los poac•bos entre el Ecua·do·r y 
d Perú. y ·all derecho co"'otnl\.111, C'm¡pil,ea~d'o Úlnica·mente como me·d~o d·e 
deber.min'an- J~ ex{.ensi,órn dlc coad•a una d'e la-s p¡r·ovi,ncias l~mÍ•trofes. 

4Q---- QUJe el P'erÚ acep,ln d pr·iocip~o d'e Ios títull·os co~oni.a·les. 
~ihremremte,. con jnrde'P'endenoion absoll,uta drell Tn.lJtado dre 1829, excJu .. 
siva~mrenrbe como principio dre dreiHrmilt'ttrci..On; pre.ro n·o cont-o títurlo de 
rei'Vlin·dlkación y m1ucho mem.ros como pri•ncipij•o co,nsütutivo de las na .. 
C'i.onaJ}irda·drers sud.oa·merioca.nra.s. 

59 .. - Que T'erchaza en ahsorl111to la rabsurrda ,pretensión de r·e• 
coonsbiJ~ttür Audiencias y v~llír'eyna,to-8, ¡pOifque ios ti,bullo·s C·ol}on~a~es son 
apllkaJbtloes sá~o pall"a fijarr lras flflolnrte·ras doe 1as enbida.dres co1lon1ales, o 
:Sea .tle ~as prov·incia·s qrwe -volunrbarifl'InoClt"llle harn constoHuído l'os actua .. 
1l•es •Ú:ba.Jdlos; y en con5recucncia dleda1toa. que ~a ptr'e'ten4S'ión d'e m!i·ra.r la 
Uegh-hnñdraJd díe su Or·g'B.1!.1~zarción ·es cornrtra1ria a la j,.nodJcpend:en.cia de 1as 
in·a.ci·on,es V'H!l'eri.c.aftJ'i'l.t:, y 1iOtr con.s<iogu~clJlJte. a Ira :suya propia, que n•o p.ct·., 
mirtrc que ~Se diDscUita en n~tn•guona fO!Troa. ' 

69-Que arl ll"eCOll•O'Cer ~ñ. tÍnldrepernrd~encioa dlell: Ecuadror, el Perú 
r~~etW.l'OIOÍ,Ó el i}reg.úti,mo. ejerrc~cio .de ~a. rs'ob:erem.ía cor1; ~uoc tl'es v_rorvin~~~ 
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das •haiblain f.otrlllttlld•O un IIWevo ·bs-baidlo; ;de mOold,o que ~·o ún,kn qu~ 
el Pel"ú acept-a ·dlisout~r -con el Ecua•dlor, son ]os Hmi.res die esas p-I1ov·in .. 
.ci'iliB, cuya soberanía .reconoció, l~chaz,¿:¡n,do ~perenlto·r·iwmen,te el int-en,. .. 
to de ·den1a_¡rud8Jt1le ¡provindrus entJer.a.s: y, 

79- Que ·ell P:erú esüma que 11-as facul•ta~des de deEm.i·tación 
que conf~eve fJl -arbUtllaje d•e IJim·i•lles no puede extenderse ha51ta cam .. 
bi0.1r :}a Illacion•Sil·~d~ad que eligi•e:flon ;J.ihretnente las drcunscD~poi•ones co .. 
1oni•all•es que se Uamam Guayaquil!_. Jaén, Tumbes y Lo.lteto. 

"'En esl:a vi.r·tu·d, en n•omb:c"e d1el P-erú pedimos Fespetuosamen., 
te a Vuestra Majesta,d que se s~rva 't1echazar -expresa~mente 4•a demano~~~ 
da 'J'eirv1ndlkatoria del Ecua.dro:r, y fij..all' Qa frontera de lrus pt•ovindaa ¡.¡ .. 
mht~ofes. es ·deck, iht fronteM. ent:ne jaén y Loja, entre Loreto (a;ntes 
MaJina-s) y Pi.chln·cha, y en1bre Tun1•bes y Guayaqui•), conforme a U~a :H"' 
1•ea indicwda en el Alega,to ·presenota,clo pr-.r '"1 señor ·clo•n Jooé P<~~rdo y 
.Rarreda que es ·]a que sigue; 

:81 ·río de MaJchaila. 
·La·s ver:derutes ,dJe ZalllU•m·a,, 
:El río Alamoor: y, 
La qt>ebr&da .de P<llo.res. 
El río Ma.cw!'á, .desdle 1•a d•esemb~adura- dieil A•lamaor hasta d 

origen ;de l·a quebr¡¡¡da Eopind•dla. 
Eil <Ío CMtchi" hasta su coonBluen·oi•a ·oon el ChmJch;pe. 
·EJ,pueblo ,dJe Pa.ube. 
Ell sailro die Agoyán. 
La <;a·dena orfe111tall ·dre il.os Andes, rHa•maJda. su¡;:;esi:vamen.te die. 

Catopaxi, Cayamburo, Andaquies: y Mocoa. 
El TÍo Y a.tpurá, •desd•e ~su .:>l,igen. 1ha81~a ola desembocadura del 

Apapo,;s.- Mad.id, 19 ·de Junio de 1906". · 

Para llegar a esta línea denominada "Pardo", no le costó a 
su autor más trabajo que escribirla en el papel y pl'esentarla al 
Rey, sin antecedente alguno histól'ico y jlll'ídico que la justifique, 
pues la línea de jurisdicción eclesiástica de lVIainas de 1802, recla
mada por el Perú, queda en los lugares de los ríos afluentes de la 
orilla izquierda del Amazonas, hasta 'donde los saltos y raudales 
de agua impiden ser navegables; y la línea "Pardo" que alarmó 
hasta el mismo Gobierno del Perú en 1889, hasta el punto de que 
el Canciller peruano la desautorizó y pidió explicaciones a su au
tor que asumió personalmente la responsabilidad de la invención, 
en 1906, ya es la línea "Pardo" pre::.entada por Jos señores Corne
jo y Osma, como algo definitivo en la cuestión limítrofe. , 

Los razonamientos que no tuvo el señor Pardo al presen~ 
tarla inopinadamente en 1889, el señor Cornejo ya los ha encon
tr·ado, pues con sólo teorizar, tergiversar, interpretar y hasta 
amenazar, la línea "Pardo" es hoy un cerco 'de l'encores y de odio 
en los murallones de la cadena oriental andina. Refiriéndose a 
esta lí,nea y al Alegato del señor Pardo, elijo el Ministro de Rela-
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ciones Exte1·íores del Perú en ·1891, en la Memoria dirigida al 
Cong·1·eso: 

''Ante todo, ·debe advert·i•rse qu'e el Alega1to dd] PenA, .que e.1· 
tá i.mpresoJ no -se formuló conforme a la Opi·nión. del Gobi·erno n~ de 
la CornÍ·S~ión Consul-tiva especi·a,J, respecto al akan•ce dP. nuest·r·é\ de .. 
man-da, pues por su r;eJlu pa.·rriótko, el joven Secreta·rio enca.rga.do pro
vis:ionahnente de.la"Legación en Espaiia, (don José Pa.rdo y Barre ... 
da), se ex.tendió en sus intr-nccianes, y presentó un Alega1to exagera .. 
do, y, ·por lo mismo, contraproducente. ante toda pel"Sona ·in~pal'cial'' 01 

El señor Cornejo en 1906 ya no sólo fue exagerado en la 
defensa de las pretensiones peruanas, sino que ésta puede Her cla· 
sifícada po1· el señor doctor Porras Benenechea, como criminal, 
por sus efectos contmproducentes para la solución 'de la cue~tión 
de límites entre el Ecuador y el Perú, y absolutamente apócrifa 
en sus conclu~ioncs reiiidas completamente con la verdad históri
ca y jurídica. 

Lo que la defensa suscrita por los seño1·es Comejo y Osma, 
pretendía, no era un fallo justidero, sino que el A1·bi tro le dé al 
Perú todo Jo que pide, o en ca~:~o contrario, se anticipó en decla
J'al' en el mismo Alegato, que no aceptaría el fallo si 110 convenía 
a sus intereses. 

u y C~.unque e1 Perú podúa en es~e mo·men to (die ·la folflina.ción 
d't' ·1a·S n-aoiona.hd•i.1.·des, telllni•nJada la guel'ra ·d·e la lnd•ependen.óa) ""l'e"' 
ga.r poderosas. razones, aunque podría ·dedr que ha.bb. con.~Sen'ü,do qm~ 
Guayaqui•! ·p~l,teneóera a Col-omb¡a, pero que una vez c1isuell,t·a tla n•a .. 
dona1lidad col1ombia~TI·a hada va·lot sus del'lechos sohl"e esa pl'loVi•nc·ia, 
se retrajo de ·esa condu¡;:.~a, fácil cuando se tiene junto con el derecho 
la fuerza, porque el Perú "l:m cre.ído s~ernpt'e que el i·n•tento de reiv~n .. 
dica•r provi•nóas en nada soe ·dii.St·ingu•e ·d•e ·la expa•nosión mi·ht·ar,. efl. de .. 
cir de :la conqtúst·a''., 

Y al'íade el Alegato pemann: 

'"A ·JUiedi·da qlle -con el tiempo se ha i·do af·i•rnw•nrd•o e·J die11echo 
del Perú y adquiriendo el título que dan la posesión y el trabajo ha 
id.o haciéndose 1mís pa-tente ·la i.n.jnstici·a de la pretensión de Bolívar 
(una transacción de 1·a cuestiÓ·n ·d·e límites con d1 Perú) hasta ·Cil pun•to 
de que hoy, invoeada en el .~legarto ecu;;l.llor.iano, representa -la dem·an
da más absurda que se haya ·11lanreado jam.ás en la histo.1'ia de .la-s re .. 
clanwci-ones hu.mMl•as conh'a n~ngu·~·a personaJt.ida·d, ni ind•ivi·dLKtrl ni 
colec~iva··~ 

Y concluye así el alegato del señal' Cornejo: 

"Si peruan.·o·s oc.upa·n todo el Orie-n•te, es-as ti·err~s son y será·rl 
p•>numas, ~c.>ntra todas las declaraciones del mtmdo, Un fallo c¡ue n<> 
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recolliozca 1a r'eal],~d·!lld de las cosas n•i l~ corr11ien~e ·c1e los sucesos, 19u,pe .. 
ri:o•res a •las :rea.l¡j,dClldes humanas, no cambial'ía la situación efectiva, Y. 
,só.lo da·rÍa olíi•gen a ·compJic:aáon-es iottrtenna•ciona~hes'' .... 

Estas declaraciones fueron hechas ante S. M. el Rey de Es
paña, Arbitro en la demanda 'de límites entre el Ecuador y el Pe
l'Ú; y puede presumirse de tales declaraciones dos resultados: o 
que el Perú había adquirido la absoluta seguridad de que obten
dría el fallo tal como lo pedía, o fué al arbitraje con la intención 
de no acatar ese fallo si le era desfavorable. 

Y en ambos casos, el arbitraje estaba fracasado de ante
mano, pues el Ecuador no po'día ser indiferente a los resultados 
extremos a los que el Perú quería llegar. 

El arbitraje ante el Rey de España careció -desde el tex
to mismo de la Convención que lo estipuló, l1asta la forma de la 
defensa peruana y sus pretensiones, así como en el límite que és
ta fijó-'- de la solvencia ética necesaria en una cuestión tan com
pleja, para que sea .resuelta e11 paz y en justicia. (39) 
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CAPITULO III ' 

LA OEFENSA ECUATORIANA 

Antecedentes de la defensa. ecuatoriana.- Síntesis\cte la 
"Memoria Histórico • Jurídica sobre límites con el Perú" 
por el doctor Honorato Vásquez.- "Exposición ante S. M. 

· C. Alfonso XIII de la demanda de la República del Ecuador 
contra la del Perú sobre límites territoriales" por H. V ás
·quez.- Confesiones peruanas.- Dictámenes jurídicos.-, 
Proyecto de Laudo definitivo del Consejo de Estado espa. 
ñol, seguido del voto salvado del señor Sánchez Román. -
Examen del contenido de las confesiones, dictámenes y del 
proyecto del fallo arbitral español.- Responsabilidades 
del Perú en el fracaso del arreglo directo y riel arbitraje. 

I 

: LA DEFENSA ECUATORIANA. 

La defensa de los derechos telTitoriales limítrofes del 
Ecuador tienen en su histor·ia los antecedentes jurídicos plantea
dos por hombres de la talla de 'don Pedro Gua!, quien, como Can
ciller de la República de la Gran Colombia y como negociador del 
,Tratado de Guayaquil, sentó las bases de esa defensa en forma 
indestructible. Las circunstancias especiales relacionadas con 
los planes políticos de Bolívar, no diel·on al Tratado de Guayaquil 
toda la eficiencia necesaria para concluir inmediatamente con la 
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~~lll:fll.iún 1d1• fl'onteras con el Perú. El General Sucre ha hecho la 
1111' jtll' C'I'Ítíea de este Tmtado; pero tanto Bolívar como el mismo 
~ucr.·p, ext1·emarou ;m confianza, esperando que la nobleza del 
:l't•rír había de corresponder con el cumplimiento del Tratado de 
tl nayaquil, los esfuerzos colombianos en bien de su independen
cia. r 

'1 
Los Tratados rle Girón y de Guayaquil, que se complemen

tan, contienen toda la base jmídica precisa, para hacer de esos 
documentos la base inconmovible 'de la defensa territorial ecua
toriana. 

·¡ 

El señor Gual, además, fue el negociador del Tratado de 
paz y de i'econocimiento que ele la República del Ecuador hizo 
España en 1840. 

La intervención tle don Joaquín M:osquera y ele su herma-
110 el Geneml don Cipriano, en las reclamaciones y defensa de la 
cuestión de límites con el Perú, fue decisiva en la época 'de la Gran 
Colombia; así como las inolvidables réplicas del Canciller Reven
ga al agente peruano señor Villa, en los días que p1·ecedieron a la 
batallá de Tarqui. 

La posición de la Gran Colombia, en el aspecto de la defen· 
sa del territorio del Estado de Quito, tiene sobre todo a Bolívar, 
a Sucre y al General Flores, como los campeones del derecho en 
la paz y en la guerra. 

1 

Ya en la época de la .República aparece la figura prócera 
'rle don J o;;é Félix Valdivie.~o, quien susCI'ibe el acta inaugural; Y. 
luego, como Canciller, pre;;cide y dirige las primeras negociacio
nes diplomáticas con Nueva Granada, cuando la incorporación 
al Ecuador de las p1·ovincias de Cauca y Pasto, con tal energía Y. 
lucimiento, que, en Jos protocolos suscritos por el señor Valdivie
so en Iban·a y Quito en 1882, Re plante~t la defensa territorial del 
Ecuador, tan vigorosamente y con tal fundamento jurídico, que 
esos protocolos han constítuído la barn~ra infranqueable en el 
Carchí, que nuevas vieisitudes tle la política internacional con la 
~egunda Colombia no ha po'dielo destruir. . 

Así mismo, como Canciller, sostuvo el señor Valdivieso en 
Quito, con el señor Matías León, Plenipotenciario del Perú, las 
conferencias ele 1832, en las que, a pesar de la intención contraria 
del negociador peruano, en los p1·opóHitos ele su misión d~'lomá
tica, obtuvo de éste, las declaraciones y el 1·econocimiento pleno 
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de los derechos territoriales y limítrofes del Ecuador, no como 
heredero de Colombia, concepto rechazado por el señor Valdivie
so, sino como el Esta'do libre de Quito, constituido en República 
independiente. 

La defensa peruana, aún en las negociaciones de Washing-. 
ton en 1937, reconoce plenamente al señor docto1; don José Félix 
Valclivieso como el mejor y más hábil diplomático ecuatoriano. 
I.as bases esenciales de la defensa tel'l'itorial y limítl·ofe ele la Re
pública riel Ecuadm·, están, como fundamentos gTaníticos, en los 
protocolos ~uscritos por el señor Valdivieso. 

Con el aparecimiento ele la Cédula ele 1802 en Moyobamba, 
en plena época republicana, en 1853, como título posesorio de Mai
nas alega:do por el Perú en su favor, se presenta también un de
fensor ele fuel'te envergadura, don Pedro Moncayo. Los libros 
y opúsculos ele este publicista, forman época en el proceso limí~ 
trofe, por la argumentación y documentación que acopia con 
gran acierto, Qll una época en que el estudio de estas cuestiones 
carecía de elatos precisos para establecer la defensa. La Cédula 
fantasma de 1802, tuvo en el seiior Moncayo un decidido impug-
nador, pues ya el seño1· Valclivieso la había analizado y rcfuta'do 
victol'iosamente. 

El señor doctor don Pablo Herrera y el señor doctor don 
Honorato Vásquez, aparecen juntos en la presentación de la pri
mera demanda del. Ecuador contra el Pe1·ú, en 1889, y la "1\IIemo
lÜ Histórico-Jmídica sobre lo~ límites ecuatoriano-peruanos" 
del señor doctor V ásquez, fue p1·opiamente el alegato adjunto al 
pliego rle la demanda ecuatoriana que suscl'ihía el seño1· 'doctor 
l-lenera. 

La "Memoria" del seüo1· doctor V ásquez, en su aspecto ju
rídico sob1·e todo, ha sido definitiva en la defensa territorial ecua
toriana. Ha servido ele guía, como una síntesis admirable, que 
condensa los principios esenciales ele la cuestión limítrofe, a tal 
punto, que, su propia "Exposición" de HJ06, presentada ante el 
Arbitro español, no es sino la ratificación y ampliación de su 
"Memoria", con el refuerzo de la opinión 'ele tratadistas europeos 
e;;pecializados en las cuestiones internacionaleH, que .fueron con
sultados po1· el Gobierno del Ecuaclo1·. La obra jurídica del señor 
doctor Vásquez será inolvidable. Mucho:; publicistas ecuatoria
J10R que han escrito al rededor de este tema sobre límites, sólo son 
en definitiva comentaristas ele la obra del seilor doctor Vásquez, 
que la presentó estl'Ucturada. 
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GoiiV-úlez Suárez, Crespo Toral, ~belardo Moncayo, José 
L'N·n]L:r, Ulemente Ponce, Luis F. Borja (hijo), entre los princi
p:th'~ publicistas, han colabm·ado con eficiencia en la obra i(!e la 
<I<~C<'tHltt tcl'l'itorial. Así como el Padre Vacas Galindo y el señor. 
(fodoJ.' Segundo Alvarez A1·teta, son los compiladores de la docu~ 
lllcntación necesaria para la defensa, y han trabajado paciente
mente en los Archivos nacionales y españoles, acumulando un te· 
soro documental, que eR la base de los antig11os y nuevos estudios 
sobre esta materia. 

En la bibliografía extranjera,. las obras que versan concre· 
tamente sobre la. cue¡;tión limítrofe ecuatoriana, son especialmen
te importantes: el "Voto salvado" del señor Sánchez Román; el 
1'Protocolo Lozano-Salomón" del doctor l•'abio Lozano; los "Lí
mites entre las Repúblicas 'del EcuadOJ: y del Perú" de Femando 
Prida; el libro de igual título de Canalejas y Méndez; "La Fron
tera de la antigua Colombia con el Pe¡·ú" del Marqués de Olivart; 
"La defensa ele los derechos territoriales de la República del 
Ecuador", por Oliver y Esteller. Además, los estudios de .Clunet 
y Pierantoni, sobre la misma materia. 

La colaboración peruana en la documentación útil pam la 
defensa del Ecua'd.or, eH también valiosa; singularmente la Colec
ción ele Tratados de Aranda; la Memoria Reservada del .Canci
ller Elmore, y los documentos anexos a los alegatos peruanos. 

De suerte que la defensatenitorial ~cuatoriana, que' eJi 
1860 -año del proyecto de Tratado de Mapasingue, en el cual y, 
en el protocolo anexo, consta que se concedía dos años de plazo 
al Ecuador, para que presente los documentos que autentiquen: 
sus 'derechos, plazo que resultó exiguo- contaba con relativa
mente escasa documentación, tiene hoy la base de una documen
tación completa, como no la tuvo el señor doctor Vásquez, cuando 
escribió su "Memoria Histórico-Jurídica". 

Al Ecuador le ha sido sumamente difícil disponer de un: 
acervo documental para su defensa, porque los Archivos de Lima 
y Bogotá --sedes de los Virreynatos, y luego, Capitales de las 
Naciones litigantes con el Ecuador sobre cuestiones territol'ia· 
les- han estado cerrados para esta nación. 

Ha sucedido igual cosa con el Archivo de la Gran Colom
bia. Con la añadidura relativa a que, en la época del Ecuador en 
Colombia, se trasladó a Bogotá, gran parte, la mejor quizá, del 
Archivo de Quito, a pretexto del estudio que hacía el señor Res· 
tre¡~o p_ara escribir su Hi~toria de la Revolución de Q_olombia, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



' Por eso es que, documentos esenciales para la defensa, co~ 
mo el Protocolo Pedemonte-Mosquera, suscrito en 1830, sólo pu\:lo 
ser conocido en copia auténtica en el Ecuador, en 1906. 

La .situación del Ecuador en .su defensa ha sido por esta ra• 
zon angustiosa; y pm· ser así, el criterio tmnsaccional·fue el doe 
minante, sobre todo en la época en que la documentación citada 
era desconocida 

.Es hoy un motivo de acusación de parte de la defensa pe
ruana, la declaración hecha por el Canciller ecuatoriano (Ion Mi~ 
guel Valverde, relativa a que, el Tratado de 1890 sobre arreglo 
directo con el Perú fue celebrado, por la presión moral de una 
afirmación del Canciller señor doctor don Pablo Herrera, expre
sada ante el Congreso que aprobó el Tratado. El señor doctor 
Herrem dijo entonces; que el Tratado transaccional debía ser. 
aprobado, pues la Cancillería carecía de la 'documentación sufi· 
ciente para la defensa. Esto, que quizá era verdad en 1890, ya 
no lo era en 1905, cuando el sefior Valverde repitió inútilmente la 
frase; pues el mismo señor Valverde tuvo la oportunidad ~'-el pxi
mero entre los Cancilleres- de conocer el Protocolo Pedemonte
Mosquera, insertado en la Memoria Reservada de Elmore, obte
nida en Lima. 

El mismo interminable proceso de esta deman'da reivindi
catoria, eh casi un siglo de controversia, ha ido aquilatando la 
defensa; han ido apareciendo nuevos documento8, se ha obtenido 
opiniones jurídicas de abogados o profesores eminentes. La mis
ma defensa peruana, contradictoria siempre, a suministrado nue
vos datos; y el tiempo en su acción clarificadora, ha traído el con
tingente de nuevas doctrinas, así como las cuestiones territoria
les análogas que se resolvieron por arbitraje, han acumulado ar
gumentos también nuevos y soluciones juddicas confirmatorias 
del derecho ecuatoriano. 

La defenHa te1·ritorial ecuat01·iana es fü·mc; y al twmeter 
la solución del conflicto al arbitraje de Wa~;hington, en la forma 
exigida por el Pe1·ú, tiene el gobiemo y pueblo del Ecuador la con
fianza ele alcanzar un rewltado juRticieJ,o, porque el derecho (le 
los pueblos se impone al fin, cuando es la :verdad su ;fundamentQ. 
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II 

SINTESIS DE LA MEMORIA HISTORICO-JURIDICA 
ROBRE LOS LIMITES ECUATORIANO-PERUANOS, 

POR EL DR. HONORATO VASQUEZ 

Dice el señor doctol' Vásqucz en el último capitulo tle su 
Memoria: "He llegado al término: debo rc~umir la cnestió:.1"; 

259. Los Hm~~tes que los anti.gu·os \fjndn~'\los de Santa Fé de Nue
\ta Grana·d:a y dos de Lima tenían al t·iempo d~~ l-tlll ¡,IN:l'í~['l·cndcncia, cons·ti .. 
tuye:n la ba-se de la de1narca-c.ión coonvenid'f\ r.n d Tn:\h\do che ·1 829 al 
tenoo•r die 1l·os ya cita•dros a•r•tÍCu1l·os. (Pá•rrafo 1 00). 

u 

260. Convi-ene d P.er,J.'i en cumph.r lo ~sÜ¡m{ndo en loN flf\Ít::u .. 
os referr~dos. 

Pero, desa1e~)·dli•endo 1la dQLcun~r,;tarnda rh·: que r.sos línuacs esta .. 

ban f;j,.dos en las Rea•l<es Cédnl!as d<o 2 7 cloc Mnyu d•c 1 71 7 y 2 O d" 
.LI.go®lo d•e 17 39. r.,fe,ren~es a •!•as d" 15 63 qu,c cmigicí la Pr€sidencia y 
Au'd~·encia d"C Quñ,to, y expuestas por el ~C!I.lñ•pnt-eiJlci.'<lrio de Colonrbía 
en las c<>n,ferenciM de 1829, -1Jreten.dc qu" In l{c<t'l Cédub de 15 de 
)Uilio ·cl•e 1 802, sea 1]a norma de la d·emareac:i6.n d<.~ los an·liguos Vir-rei ... 
na•boo d·e Nueva Gra.rnada y c•l Perú. 

261. Co·n·br·R t~1.1l prdensión expo.ne d CohieJBlO dd Ecua .. 
dor: 

19 Que~" RMl Céd,ila de 15 d'c ]uJ,io cbe 1802, en el inad· 
1nri.•sibb ·~mpuoe&to ·de que. tpudti.:era tenlf'.t -cu.hidu -en la a:dtt?.·l con!\rover .. 
si-a, n•o de&m·enlbró terr•i•t·oT:io·s sjno n-unos doe: li•miii:CAda adm·in~stración 
d:el V·ill'lt'lei!I1arto de 'Nueva Granada a favorr elle'! d~ Llma. 

2V ,Qu-e Céd1u~•a de 1:an ·lt~~.ni•tado cvlca•n1:e fu~ anu·1ada: 

a.) Porr J.o.S 1novirrni·ent·o'S d.e ~a indrepcndencia de Qui,to, simu•I .. 
lánre-amenf!:¡e unq'CialdiOS en 1la Pl!~i-d'Cnci-a, en 18{)9; -que confOIJ."ll.lC f\ 

~a l·ásto,ria y 0:11 Derecho interna1cionu•l 1no·d-orno, en a·r·monía con la 
dloobt~rna snSL'C.flitada po.r d P.en.'r, la.<'~ JH\ci·on~1lide.d.es s-urgen so-bre Ia 
harsc doe Ja·s pri·m~~tivoaiS y ·troaodiici·m.1-a1[oe19 r~.grupaciones p-o,Jí,tica·s;~ que 
en 1l1a Presi·d~·noi•a y Aud~·en-Di-a d1e Qu•i1lo, dc.rs.d·e el s!gln XVI se hnbía 
t<>rm!>dQ d g<>~l"l ,die di"h" ~na,c'i'""'"''l·idad a fuvor d<e l·a un.;d,ad de 
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Gohien:1ro restabrJ,edda en 1 5 63 ; :y que, dentro- (:lre e&"a unidad se vinri1e .. 
·ron: rpr•om;noian'd(} ~OIS conartos die ·iiil'dre¡¡;endencia d~esrdre el mqtsmo s~glai 
XVI, hasta que, tras ·la p¡r-ov~dlcrtl'oi•a t..dminÜISh·a~t:iv~ de 1802 y en la 
opo.rtrunidad hilSII:órrli-ca d1e 1809, se lflirodam·Ó ila. j,nd•epeudrencia d.e 
1 809 a 181 O, punto de p;wtida dl<>l mo•dlerno De>l'echo Amer·ican·o. 

bY Po'f d ej•eflcido de'l drcrrecho die inrdqJ·enrdencia. que reci .. 
bió cornf·iiJIJ:naoión jurr·údi•ca, en Ira-s Leyes y CotHl·bihtoiones dé Co,Jombia 
conrlrra l}as cuta~l·es e1 Perú no orpu!So en c01ntrapoSiición •título flllguno ju ... 
r·idico, ni aún la Real! Cédul]a de 1802, sino la mem posesión de hecho. 

e) La más soil'Omne y decisiva de las anurla~Ciones -de la Rea11 
CéduJa de 1802 se efectuó po~ la hata1hla de T¡¡,rqu.i. 

Bl P·el"Ú retenía las ¡n·ovir~cias d.re Ma~n•a-s y }aén. ¿Le as·ielia O 
n·o Htu'l<> para eUo ~ 

Eon el rprimCJr ca"o• debía ha!herJ•o expuesto en 1828 cuando, en 
el camhi.'O de n01as enrt'l'1e ·la f__;e.ga·c.i·ón a carrgo de•l s-eñor Vi1Ne, Ministro 
the1l P""ú en Bog<>tá, Co1ombia Ue exi·gía !a devo,J.ución de J aéon y Mai• 
n·as. No opuso título arlgU!no j u!l"íd•i•co, y esquivó la dOscusoión. En esos 
mo•m•entos prec·isos pMa ·la paz, d soirl•e111rcio -derl Perú en esta· mate-ria 
reve/Jra,ba, o qu<e, tenr.iend·o tí·turlos no quBría eX:porn~rd-o-s, o que no los 
ten·Ía. Lo pr•irmte~ro r~1a111lfes•toarría p11esc1n1den1Cia de loos me-dqos de ne .. 
godadórn pacífica e inten•to de rem.irtir •la cuest~ón a los extrr•emos re ... 
Wll'ba•dos ·de !la fuerza; lo segundo revelarría poor sí la absolut•a failt.a de 
julSlticia en :sus p·reten&.ones sobr·e tenirtOif•io. 

En ·en•bra.mboo casos, e•l térmlilll·O d:efini1t1ivo die la cuesti·Ón qu·e~ 
d!C5 conf·i·ado a 4a Sttter•te de las a•Pmas. 

T•iun·fó Co,lombia en el campo de bw~wlb. Si el Peni había 
~eni1do tVtullos pa.ra retene•r lVIe~..inas y Jaén, ese título que acaso sería. 
la Real! Cédulla de 1802, quedó anulado por e-1 triunfo de CD'Iombia ,, 
Si llt•o l)os tuvo, la victoria de Cnlombia conofill"mÓ e-l derecho pri·moi•tivo. 

A1! d1a sigui•ente d•eol tr•iunfo, se ootipuló como punto de parti .. 
da foo·zos'O panl la de·marcación de lin1~tes el año. d·e 1809, año en d 
que d'D'B d<evan.ltia.rnientos dre la Presidencia y Audi·encia de Quito rchi""' 
c.oVeron su pr8.1111,¡,biva uni1da.d de adminiiS·trración. 

En 1840 S. M. C., temlinado d eotado de b<:JI.ige<ancia con d 
Ec-ua·do·r. oe'lehró el bra·ta.do de paz po·\- el que reconoció, c<Jmo terri .. 
too-i•o d~e•l E.c.uadrmr, el die'! Rein-o de Qu1•to. 

Hoy ell Ecua.·d•orr n.o demanda a S. M. C. s·i·no l·a co'll•finnación 
de l·o que .en-tonces recon1ooió _a favo~t de er&ta Repúb-li-ca.---=- Todo tí .. 
tull-o c·QII'l,l'fa.r·io, es i•Inpe•rt·in.ente, y Jo e·s mucho n1Ú•s la inúti•l, a.m.·l'l-ada 
Cédutla ·de 1802. 

IV 

262. Pa•ra peo.·,fecr.ion·a·r ·la ¡paz r.eunié.monS!c en 1829 ins P}'C ... 
nipo•benci•a.rios d•e Collnmhia y ell Pe•roú en la c·iu•dlad de Guaya.qu,jL 

En 'l·as Confcr•cncias p-ro•toco•l-izadns y tSuscr•itaiS poT entrambos 
con,st-a 1}.o oSigu,je-n,t·e: 

1 Q Que el P•len-iopotenciarrio de Co-l.ornb1-a, no ob::;·tantc lo-a 
de~ec.ho·s de •la V•i•C'torr1a, empezó por prod-a·marr un pr·inciplo de jus-ti
cia y de equ~da.d, il saber, -que Un Es•tar~·o no d•ebí·a engran .. decerse 
a cors•la de otr·o; r-azón po·r la que p¡r•np"D•nía se atuvi·esen Co:lon1.hia y 
el P~erú a 1la •t.:rOrro~ren~5·i·ÓtD: •tenl1lorül!l dre Lo-s ·p_rin'l•irtiy.uoS .V"·inr·einartos de: 
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Nn•tW'a Grana•cl'a y dl PifJ.r!Ú~ y recharz-ó [Ttlleg'CI- -di' p'l'lirn.oii_Pii·o 'die a.a anex16n 
·de hecho, con1o con1fn'larrlio a Ua justti•cia. 

29 R-ecolfldó qUie CoUombi~ ·después deJa V'1i•dol!:ia no erra d1e 
pe·ou· co1J11drición que cuarndo- arn•úes dre d)ila se l1e nregaba: ~a dlevo~ución, 
<i'c Jaén y dte l\'laJina~. 

39 Erl Pl}enlipo•t!enda!l'5-o oollormhianro rnani,fe&tó que ]a n.atrma 
dre ~·a. demrunoadón 't•l!'l1r'i1tm··ira'l dre [roiS arn.tiogum~ V~•rifie~natos era no .SÓ'lo 
c.onverniten1te rsin•o que "telll·Ía en IS'U apoyo J.a jnstida, como lo acredii ... 
tan (,dice ed pt··o•to•coUo de l•as Can.ferencia·s} los t~tulos que presentó 
.obre Ua cr.ección del Vi"'l'e'inaJto de San•ta F é ·desde principios del si' 
,gio ¡pas·aJd•o. En _es•ta v~u·t.ud !re·cl:aotO ilas sigu~·entre.'S pxopo13kiornesH ,., 
(Pámafo 77) . 

4Q B Pllenipo•benda.rio <leil Pe.-ú o.f.r:eoió toona.rlas en oonoid·e· 
r-ac-ión, . 

La• Reail·es Céduijas de erecci6n d.,:¡ Virreinato de Nueva Gra• 
muera (.Pát't"'fos 9 0,. 9 1 ) exllibidas po< e'l Phenipotenciaria de Cohm·· 
bia, rilllcluyetr•olll en su t'err•l1Ít·O-I~o tod.'O el territoll'!i.Q de la antigua Presi .. 
<len:cioa y Audien.cia de Qui•tu erigida en 1563 (Párrafo 92). Por 
oon&i.gu~en1te, C01lombiu ~1.\l ex-i·gi'r integro cliic"ho tenito·rio, recuperaba 
M-a•Íillra•s y Ja·én, que ora l•o que 'líl'fl'to h~b~ ·ex·igi·do dell Pe'l"Íl hasta el 
e:x:b11e:mo dre diec!larr•a:flle ~a gu·o.flra. 

F.:l I11:e·n~po•l·en.cioark~ drc Coaombia, ein pr.evrarlcQ'Se d.le Ja victoria, 
lnvi,tó gen·ero'Baltllenlte all P\~cnipolcn'C:ioa~rio d.~el Pe1·ú a una dt~cu-sión ju,.. 
:ríd~oa, !Pl'esen,tándNl·e ~ro·$ tH't~lo-s que ~6irrm"'-hm.1 pma Corl-oanhia los 
fueros del ·dle•r·cc.ho y l(l.ll~ejaban i od1o rrcccllo sO'hr,e llos fu(!lfOIS deil hiUnfo. 

A'l d·ía cg,j,guicnte clP(~ es-ta dli·.'I>CUI!).ión, el ~J,en1ipO'bencia.~r·i·o del Pe .. 
.rú que, en ·es·e 1'r•:mquM·o cmnhio d~. ~dc·u~. no opu..so !I.'!ElZÓn a 1lguna can-~ 
t·rard~re·bolf~oa. die Jos Htullos exhihi·dns pur etl de Codombia, y que se li1ni ... . 
tó a of.r-ecer tamal! en co~18'idm<ll.loi·cÍn J·on n'l'HculQ\'3 que acababan de l:e .. . 
da,ct-a•rse en eonaonancia con el ~ka1n•c•c de aquelllos t-ítulos, ~-mnnifes ... 
tó que, bien meditados Jos ar:tt·kull,os I.eJ},Mi'Vos a Hnlirles, se convenía 
con lo pl'Opuesto en ellos; y vÜSt·o d arlc11nroe d~e J.os tí,tu.loLS dre Colo'm" 
hia., •se apresuró a propon,er qu·oda~Rc Co}ombi.a con la regiún ¡neridio .. 
n•aA d·e Ma•inaiS, diVli.tdi!Cla pm: e,l l\/[·f\1\".i:.\ÜÚn, qu>edando ~a septen<trionn:l 
a•! P.eru can la P'l'ovinda de Jaén, Hnea en cuyo ap-oyo -d;ijo d p,Jrenipo ... 
t·enoi.aui'o ¡pel"l.t·arn'a, que e·ra 1a má'S n•a,lulrl{lll y m•arrc-adra entre ias Í'el'lr·i·to"' 
ri•os ·de Mnbos países y \la m~s:.r.na que s.eñnbbattl todras la·s oarta~ geo .. 
grrá·f.i,ca,s anrt·i.guas y rnodlenl0'S, 

La fu•erza de ~~a conv.icción re!'irpréCJto drel akance de ~os tftnJ.oa. 
de Ca~ombia, H-evó a~ BI'Gn~port·e.nóa:riu dle'l Perú a 'bratall' de iinpedYr: 
-qu1edase ~a d.remaJrc~dón oojeta aq l'enroll" ·de dllos, y ¡por esto 'S'C apresu .. 
ró a p1··oponer !ltna tram.eacc·i•óru. 

El Pllen~poten•ciari•o die Co~mnhi'"'• Cl!-in aceP'ta.ril.a., se .1•irrni,tó a 
~ nl'MliÍ,festa:r su con¡gmartul]adón por 'V'er que '}os d.los E~S~baidloiS iban acer"' 

cándose a,¡{ ¡punrto die treoonci1lriaJCión, -a·cetr,cáodlooe ne.d!a rmás, po.rqua 
arún quedaban :arl Pe.r<i, septen¡tr[c..n.all·es a su.rbenltomi,o, ·una p•a'Pt'e do 
IVIa~n·ai!;i y a os te•rr:irtoi'Jillio.s .cotlon1bi•a'n'oo .de lla pro'Vlin,oi·a die Jaén. 

V 

263. Por el P~'Ú no se 01pu.s.o Hü.tl·o a:lgun<O a ·los Htuloo d~e 
Co:!ambi•¡¡. 
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¿_ T,a1·da ,o: 1!1•0' títruJJ.•o•s e•olfllt•rBJdiicto•l'!i·ol$1 colfl.l ~·o·s :a. e Colllorn.ibia.}· 
:Em el p'l'illn'eJ:' SUlpUeSJto, 1€-&os 1t~tu~o1S serúam,_ hiien Ua Rea~ Céd:u~ 

la .de 15 de jul]io d:e 1802, o biren <JIWO'S i:listin1to8. , 
Di·SitÜ11t>os dre esa Cécbuila TJJO harn.. ¡pnd~dio e5er, desde qure has1ta 

hoy en.o ~;Os ~Cxh~he !Jet Def.ems-a dre UaJ A~lta Pruroo conllll'rurlia. 
SL era •esa Real} Cédu~a de .J 802) qu1c nro ail1te·rÓ Ha co'rniH'ClliSii:ón 

telll"'~tarria•l de t}a antigua P¡rresri;dlenoc·ia y A'Ud:i·ern•Óa de Qui,to, y porr ]rQ 
mismo d21l Vci·rreirn'Rt.O de Nueva c.ron1a.dla, qure quedó unuil,ada clresdre 
1809, y que vollv1ó a set1lo corn e2•l tr•i'll!nfo de ~fa.rr·qui ¿por ql..lé no la¡ 
cxhihió, ~Siquilera como i·e1na de -dü)cuOO-ó!ll, eil PliC'l1~1J'Oilcnclall:ri·o del Pe .. 
xúf. 

'é lgHOJreha a_¡cacso ·d A}e:nipalbenoia'!~O· peru·an.o ~·a exitsbenda <le 
e-se ¡prretenso ·títul'o de 1802? :Eln t.all c.BJ.so, y aún ~SoupureSito un lirn'l!POIS·i"' 
b'Jre, eso es SU atpJ~caciÓn a este ~~if'i·gio, la i.gU"Ofl"aJ11rCJi·a dre d•er,echo !'O Qle ... 
jaba somet,i•do al} ok·ance die ~•01s t~tU}o¡g die Coll1omb~a. 

En oa,so de coll'l.loc·er su e>;·iste111oia .i. or1e¡Ía: o no que tuv~·e'Se pro"' 
barbiTe a~pllq·cac·ión a1l 11t.igi•o? 

Si no r]o oreía, .s·u ju~·c1•o cor.:rolbo1m:ba ell Vli.gou; de U·otS tí•luil'O's co"" 
l on1 bían10s. 

Si con,f·iaba en ffa ¡p•l'lobahl•e apl'i'Coa.Jdónr .de esa! Cédulkt CQittlt•ra: 
las •expueSibas ,por Cnlombia ¿ '.PO'r ~ué lllo 'la apulSo en ldl- .comba·tJe ju .. 
1·íd~C'o de 11-as Con-f.eren.cis:s '? 

VI 

264. La dlav.e pa•ra tocks e.Jbars rc.uest1·oiJ.'l·es restá smninisbra,dia 
por ~·n rn1,sma Defensa dre ~a a·l•la Pamtle conrtra•r,ia,. a1l ci•ta•r e[ i•nrforrane 
que ell P•l!ffltl:ipootencian·~o d1eJ P&erú Sr. Lall'1rera y Laredlo eJJ.evó a r:;ru Go .. 
bier•no sobre d Tm1tado de 1829 que acahaba de o0lebrar. .(Párra• 
fo 101). 

81 Greño'r Larr•e·a y Looedo manUes.tó en e'Se ~nfoll'~nlf: 
1 Q Que pr•eveía e~ confJi•cto de urn inevitable.: rompimientO 

.con Co1l•o11nbia si se i•nsistía en la irnju·dd~ca !pOSesión, 'tanrtoéls ve.ce•s y con 
ta..wta just,ioia rechaza<<Ja porr Co,Jo¡nhia. &e tem'{)l!" Talt,i·fica,ba d con"' 
oe¡pto drc lo ~nrdedinahle qu1e eTa el] diell'oecho con qu•e CoO•o·mhira se a.fi11· .. 
1na•r·ia en e'l l"ecohro de ese temirtorio. 

29 Que ora natura1l y senciiUa arternerse a lors Hm~·tes die ~·os an .... 
tigtlliO'S V·itnrreirnaJto-s. 

P.e:t'o r! cuá..les eran J.as Hm~tes de los ViHein't\túiSt. en conceptO 
deil señorr Larrea y Lo~r~edo ~ No- otlros que Jos sumünñ,~trrardos po'l:' los 
títru'l·os que exhri·hió Collombi•a, y que llre ~llrevalfolll a p'l··oponre'l· urna Jí.nea 
que en algo sa·tisficiese a Collo•Inhia. e ~m¡pirdi1ese la r'ecuperación de 
pm"t'e d.le Ma~noas en a a reg;ión derecha drell .l\1a,mñón, y del t·erritario de 
Jaén. 

Si d seño.r Defensor de la all~a .Par·~e cocn1brM'Iia pretende q<l(> 
el ~señm· La.t,l,ea y Lo'l.,edo crda que fuCSIOO Uos H,m,i<ters qu1e se c·ree da ... 
ba ¡,a Rea,[ Céckda de 1802, cmucluoe a e•~os ex•tremos:- O que d 
P.l•eo~·pob~m~iarr1o dd Perú, dcjnm-do .d,c 1flJ]Iegar lo que po.día con,tra lR 
-exp•O'J<idón Y. 'i.~tu!o>S con que drom-n,ndFaba CoU·o•mhia ~I an·t~guo inc.O·Iu .. 
rne t~en·•r·i·toél.'~o de In Pres·id 1C'Jlcioa de Qui1to, ¡pOr ~111di·fc1renaia o -convioe·ción 
lo ·dejó osometido a•l a·kan0e d'e d·idws Htullos;- o que eri sefiorr La·' 
l~l:'-~a ;¿ Lor~ed1o, ~al"a :evi'lwr :eJl lionlev•1tah1le IJlom~i~mi•en't'o_ "'on Co[,o•mbia, 
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rümu~ló rdefm~l' a'l -cor1.1rceprt·o .dre hl!S enunda"C·i•oo-es y dreman,d;a que, en 
1.~01ll'for1nid~r1Jd: con 1·os tit'Lllo.s d.•erl ca•sot acababa de hacex d Pll.enirpoten .. 
áa,rio collO'mbiano;*'y, U5and 1o de m·eq1rta•les rese'rVR.tS, m~entras prres·taba 
f·e ,tác.irla a~l pa-cto- a~ 1\'0 opo>ner eon,had~c-ción a di-chas enu.ndac:ionea Y. 
demalll,dia,- confi·a·ba la inoej·ecudón de J.o daram:enrte d'emarnda·do,1 

d·an:amente con1!P't·encLi.do y snilem•nemente pactado, a -cualquiera dis ... 
cusión qu·e pudiera set• favorable al Gobi~ru·o dd Perú, cnmo ]o dijo 
-e'l <Señor La•l1rea y Loredu drespués de que acababa de co·meter una in~ 
fva-coión respeoto derl Coovenio dre Girón, a·! ev1rta.r con el n1ás vivo 
empeño fij-ar el afio de 1 809 que, t:,regún se ha v1,sto, 8'C eSitoipu'ló en e.l 
ca•mrpo die ba:taH'3. como punto de pa-rtida ohligatoTio para d Tratado 
d<e.paz. 

En a•m·bns CatSOS se ba prres•t·aJdo fe tií:drta pw aa arJ.ta Parrrte con• 
tNtJl'lia ra. J,o ex,igirdo pooc CoJ.omhira. 

265. El úhinlO recu-roo, d de la simurladón ddata.d.a po<r el 
mism-o .s:eñorr La.rr·ea y Loredo

1 
ese ~re·cul'lSo que nun•ca hizo '!SUYO el 

leoll Gobien1>0 de>l Perú~ ese Tec.ult'so que ll.O mentó si<JtÚ·e:ru la com,i
sión driprlmnárt·ica que en el Corn,greso Perruarnoo de 1829 irnformaba 
a<e~e!l'ca de ~'a conrveniencia. del 'bn\ti.\do ·dd Inq&rno año (Párrafo 101); 
ese rrrecur>So dre que no quiso p•revarle"T.se d hornll"a·do Gobierno amigo en 
1830 (Párrafo 106) cuan,do, confi<mando el akance de lo estipula
do en 182'J, ttra•taha de evlrtarr que el ter.rirto•rio de Corlombia quedase 
como enclavado con la tota.J>dad d" Macinas y Jaén en el territorio del 
Perú, a1I no adoptarse el S'istenJ.a de cesiones recíprocas; -ese recur .. 
so que en 1889 ha mrer11cc~.dro en la Defensa del seño·r Pardo y Barre ... 
dra re.! call.jf~eart1vo rde feliz inspiración dre·l señon Lanea y Loredo, -es 
el ún,ico e.,.rgU!Il.l'ento con qu·e se tra,ta dre dre'Sviu-tuarr el lógico a.Icance: 
que, a ~ra ~ruz .de flo.g antece•deñrt·es dre las negociaciones de Guayaquil., 
t·i·eme d T~a,~ado áe 1829 a favor d1e Ua integ,rodad tcrritoria·1 d<:I Ecua-· 
do•r sorhre ~a base .¿,eJl t•erri'bO'r·i•o inrtegro de la anrtigua Presidencia y 
Aurdi·enrcia .d!e Qu~~~o en el \'~·rrr·ei,narto de Nueva Granada. 

VII 

166. Traklra a tarl 'esta.d:o ],a cueartrión de Jímirtes ec-uatorriano .. 
perunrnos, qu·e·doa és·ta r·ed•ucirda a ~a lrnterpretaóón dell T'l-a.·tado de 
1829, no po·rque 1·oazonoes de obscuádiñd. o ambigüedad la hagan ne~ 
cesarria, puC!S no pued·en ser ·más darros y evi,J,enrtes d sentido y al .. 
c·runce ,d•e 1lo·s artí.cuJ,os rsohr·e Hmi•t•es, sino porque el señor Defensor de 
da A~hl Pa~J~te .corntJ:rparia prete!llde hnccrlos d~scutihles confor:tne a·l p.Jan 
h.,aza¡d!Q. 1P'OO" el señotr J..;a;nre-a y Lone•do, pnil:'a ad.'aptarr con una injusti· 
Hcarble O:nrtrerl})re,bación. a la base .de J.os RIJ.l•t•iguos \/i'l·rr-einatos, la i·mpero~~ 
tio:vet>te, io,;da'p't"hl·e, rofa Real! Cédu!a de 1802. 

267. EJI Gohicmo dd Ecuadoo- no t,rata<Ía de interpretar el 
T,ralla·dlo. p-orrqu·e lo qll'e es ola•ro ·nro necesrirt·a interp'I'etacíóu; pero ya 
que ~·o haced se~or DeFensO;r de la Aha. Pat1e conrtraúa, y como la 
c•otnd~~~ación de ird'eas es impoaibl]e en est·a mate·ria, se le ha puesto al 
ahr1go cl·e na ·deci~ión ra·rbi·tra•l. 

Cuaordo •el &ua.·d•o'r Go-sti·ernre sus derechos f.urndardo en el csrpí .. 
u:H.u ·die] T ra•tado cl·e 1829, Apoyado en Ja histor·ia ·de ·las n·egodacioncs 
y drocum,entos c-orn!eXo~S, y aiJ lenO'r d-e ese cúrnulo de prueba<S manifies .. 
re, que f.ué a.o ~·bip.uilradro en. _1829._ ~no inrter!Prota! sino. ex,p_one, y, aUn 
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cuando interpretara, su i•n;te~jneta•oión ser!::t con·ecta y justa. Ma.s el 
seño·r Defensor de.l P•eTÚ, ~1T1ula111do el senrtirdo de l·o convenido en 
1829, -interpreta de un modo aYbitrrarl el verdadero sent-ido de 1o•s ar .. 
tículos sohrc límites, iul•terpr•etación conh:a la cual a•lega €'1 Gobi-erno 
Ecuatoriano pa•ra qnc td farl•lo <irbitra•l c..:onfirme la justicia que le asiste. 

268. Un t•rratado es una ley concur'l'"ida por la soberanía res .. 
pect·iva d'C las pa;rtes C.O[ltn.=ttaaltcs. Como ta·l ley, su in'le-rpre·tación 
corrresponilería a clln.s mismas; mas~ en el -desacuerdn actua-l, d Ecua .. 
dar y d Perlt, han pL1esto sus dl:ferencias a la sombra d'el arbitraje:
tncn pues <:.ti Arbit·ru ejercer las funciones que, a:is.Jadamente y en su 
recíproca contra,d1r..:c:ión, no pu-eden ejerce:r los dos E-srtados en cuan .. 
Lo a la iwte.r:pretación .de'! Tratado die 1 R29. 

269. Ya co·mo interpretación cle ]ey, o cmno de contrato, 
consi•ck~rando en esle carácter e1 Tratado de 1829, la justi-cia y d de .. 
re-cho ampaTa!Il arl Gobierno .d·e:l Ecufl.rdor. 

junto a ]a h:y tl~ la justicia tri..ene e~ Eeua·do1' la ley derivada 
cid paclo de 1829. 

Hab.Jando Heffter dd derecho de los Estados a la obse>wm· 
cia de los pr.in.cipios drel Derecho InL•ernacional, d~s.pués -d.~ tr-arta~r de 
aqudlos derechos que ex·isten independ~entemen•te de todo pacto, dq .. 
ce: ''A1 lado d. e es le derecho precxisten•te, se encuentra rad•emá.s en las 
asociaciones de Estaclm; un derec.ho fundado en c1rertos actos voh.mta .. 
r·ios, "2Stabl·ecid.o y confirmado ..•. po-r d contenid•o y espkirtu dre los 
trata,d'os públicos'', (1) 

F.l Gobi:er:no Ectzatoriano agrega J1oy en su defen~a. a ~os de .. 
rechors cr•eados pnr la con.stt1uci·Ón die la nacio-nal.idad' ecua.tol'ianaJ los 
nacidos drel derecho escút·o. 

La interpretación de los tratados obedece a los prr•in-eip-ios de! 
legislación unriversal; principios que tiemen luga·r propio en el actua•l 
ñrbi.tra.je de d'erecho. 

"Las reglas fundamentales .rela1ivas a lorS pa>etos coniSidrera·dos 
como Ined.jos generadores de d'e·rechos, .se ap.¡,¡can no so•lam·ente a los 
patticu,]a:rcs en su esfera y en sus interes·es irn.dividua•les, s·ino ta,mbién 
a los seres col:ectivos, a los Estados en sus relaciones reciprocas. De 
ahí e que los principios que presiden a los d~ver.'3os tratados públicos 
son los m1smo~ que la equidad, la h¿.tena fe y las insot·ituciones ciViles 
impon·en a ]as conv·enciones entrre pufticula'fes''. 

Es-te pasaje clre·l fYlíni..stro del PerY. Sr. Cnvero, en iS~t n10ta de 
]\llarzo d·e 18 58 al Mi'lllstro de Re!laoiones [xterriores dd F.cuftldo,r, que 
no es si·no la enunciacicSn de un axiom·a jm·ídl.co, se·rvi·rá dte base ¡para 
la cxpos~ción del Gobie·rno ectlalo·r,iano al rtretarse de i.n'lerpre-tar el 
Tratado de 1829. 

VIII 

2 70. En los lratn.do:-5, n·o tanto ha de atc·n·er~Se a •la letrra, cuan ... 
to n 1l sent·i.rl·o dae lo=~.s estipulaciones, y a ht <',et-tirhnnbre drc la vo~uutarcl. 

2 71. Para n.pr~ci·nr eflc acn·bi,dro, si'fven: --los ax.toe d·iplo·mfi .. 
ticos concernienles a la negociación ; 'la convicción de los mi"Smos ne .. 

,(1) Der. IM,·m. público c!e Europa, Introducoión. 
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godadorcs; ~~a hisrf:or•ia d•e i}a nregodad-ón; y ~a ecnrnomin qu•c !Se ha pre .. 
vi<Sto t:enld.lr·Íarn ~os trratadas en su a!prli·caJC.i'Ón· 1prác•üca. 

JX 

·2 72. Como en el T "''~"'"'" de 1829 se dtice que ".,mhao 
PaJl'¡tf'l9 rr:e·con·ooen pnr 'i·h:nit•e-s d~e sus J:Te'8p'eccivos ~em:~torr~os ioiS rnis·mos 
qu•e 'f:en•Íarn ru11te.s dte su iurde¡pen•denda 11Qis anrt~gu•os Vinre•inH.Itot,:; de N u~ .. 
va Gl:lat1arda y e~l Per-ú" ~el SJeño'l' Def€'1110011" clre ~a Ailrta Prarr•te contra .. 
;r.ia. qui-ere Ú'a1r a ~a.s pa1laibral3 antiguos Virreinatos 'llll. se1·vti.d10 inrcleter .... 
m11.11.e1dro qruo no tenían al] cd~ebral'tS'e di. T ra!~a¡Jro, ni ":med1ern tenerü) 
aholl"f.l, palfa qwe !Pttedla ard'optrM'ISe oo·mro ID•Oil'rn.•a dre esa dem.a•rcadóni 
¡., Reall Cédlmla de 1 S de Jw!.i.o de 1802. E, Ja oompl·e letm a·islada. 
d~l eS!pÍ•Pirtu ·d1e!l T'l·arQardlo f:o qure pr,e'Sita aij señorr Defensolt" t•cn1a pa-m su 
argumenrtla.ción. 

''Todos ~-os t·rarloñid•os inrt•ernlilooironales son co'lllt•rftltos bonae fj_.. 
dei. Ohl~g\'ln rnro .sórlo tfl .t·CJido ~o expr·esarrnrenrbe csrbipruload•o, s1no rtanl.>" 
h~én ra l}'o que rnejn•r courv,ironre a rlra. mrarleJlira. d 1e1l cornr~rortro y a la ~rnrt'elrl .. 
oión 'oO'mún de •J.ars PM't·es conbra•tra•nl•es. Eebe es ·er1 eSipfri•tu .de '!roos con-. 
vermiors"'.- Hrf!.ff.lerr. op. ót rlrib. 1, Oél!p. JII. 

"P•<.\(\:li.\ ocll cn'~·o e1.\ que hay rJuga.r -a ·lra 00'\lteorpreta.d<Óin. d•e Tll'aJl-&d 
dors y COin•V1P.'I11('.io•nres, ya erm1alll'e d.e rla a~urtrarri-drad j~rdri•cira.l, d.:e •la ardrm.L .. 
nrilsrtrrart•i1.~a O dte!l G.ob~roon.o ·d_re .cada una •dre .Jra.rs rpoar:rbeJS• conrt:re.rt·arnrl'es, .V. 
lt·ambién, coornro -os farcrtrihlle, de'l Gob~reumro, -die ~a.!S e,ruto~rird.ardres adm~·nri,sd 
ol.ri"'a~birva o j'lldkiraa de •urna tar'Ce•ra P01tenc.ia niQ'ffi~)l'arda A'l"bi•bro, -se hail. 
e9bahrlrecirdro oierrol•ars rrcgl•a·s téou~·Cas de int•er:rp'l'le'tación parra expHca.r el 
sen•tl.do ~dre 1l'D's 11l1f\lt·ardars ~-n~t·emnrarcionall1es e!Il CaJSro .die d'ltrda, :rregdars que,: 
por ~~o diernás, sorn kt~ qurc se han trrazado po!l' Iras lowisilrac.iron.es civi,Jre~ 
patre. rla ~nlterrprertnción dre los cormrprom·i·sos prriva.dors •. S Cuando la 
fl.'Urborddad jud~üiaJl ·dre tl'll pa-ís, aa ard.minrirst'J.1aJC.ión, ,f:'l Gohirarn-o, s-e ha .. 
i1Iarn en el c-aso de intcij·prertarr un 'lrraltadro, C'llalrirdro una 1.1errrcma Poten ... 
da ha a-c:e¡prtüdro e'S<ta In,).g~Ón, -p'l.'eds.o es a~Cud.!i:,r a regtl-urs técn~~'\S d·e 
i•ri.rtre,rpll''etadón furnrdrardrars en la rarzón, conrsfl..gradras po11· la poráctica gc..r 
n•era.l, pu.es se ~poyaon en d burern sernrt1rdo, illumrinriln 'l·o obscuro. deteJ" .. 
m~ntran fto irlllc-i•erlto. E;l púnoirpio d1e rezón qure d·om.rina, pues, esta In-a .. 
teri'a, es qure 1-ors 1Jmrt·a•d•os -deben inoterrpfl'·etrarre según bs regrlM drel deo, 
l"echo ac·e;rca dre d•a i•nrtrernp~t·ctnción de ']•as cornvenrc.iones en{ll'·e los paypj .. 
cul]a•res ( ColU'. ~a~sation, franc. Ch. civ. 24 Juin 1839, Do<l1loz Jw·. 
Génerale, V Traité international n. 156) ·&all-vas ias diferenciar.S de n1-a .. 
trorria. D·c c:srt·e modo, en punrto dre riw~tardos -in•terrnRc-iona•les, como en 
el ·de eont•rH.rtos dre -cl1e!l:-echo c-iv·il(, drehe inoves~igaQ'IS·e en l·nrs convenc.i·o .. 
nes c-uál! ha r&ido ia co•mún rün1tenc¡ón ,d¡e 1lars pall"t•es cornrtre,trantres, arnrte9 
qure [rirnritao:rse arl sen:trido. lri,L·end de 1ns ténnrinors'" .-· P.r~adriteor Fodéré, 
Traité de Or. Interna! puhlic. prétn part. chap. VI, n. 1174. 

"En to.dro cornrflra,to dlebe artenrerse más a la irnrteuoi6n coanún 
.de !a8 ¡pa•"tes, que 011\ "em•t¡,¿,o ¡;,~e,.,.,¡·¿,e las pal\•aiht<IO (·M,bs. 247 y 248 
rlrel Có1rl~·gn dre Com·e~·,c:io"). --·· Eti'loáche, Dice. razonrAdo de Le.gir.Ia. ... 
ción y Juriopntdencia. 

''Pure:g :J•a C001Ve'llrción .flrirrvoc .dre l]•ey .a ~as parr'l1CG, es 'lH~-CCSü.IÚ·o p·¡:¡_ .. 
ll"a i~nr~el1pre~a·I,la, •otr:i1da.r ·de .dr~scuhr<irr ·c:uál ha sido -el f-in de rl·oo que l•ft 
haln ~tiJp~uJJ·ardo, iEn aas ~C•orn'V'enÓorrues rdiehe inve:s<biga¡r-se .¡:.uárl ha :Ji,du 
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1a: io"o.mún a..ntenoi.ón l"dle aa•s pall'l~es ·cO:nlbraltamJtle·3, ~l.nltles qUie ll~nlli)taJrse a:l 
$oen:t~c1o ij,i·~eY~all ·de lloo lté!ln.tionos. Melius est sensum qu.ám verba am• 
plecti. Potius id quod actum quam id quod distum sit, sequendum 
est.. In conventionibus contrahenlium voluntatem potiús, quám verba 
spectari placuit. In stipulationibus, voluntas contrahentiunl imprimís 
spectanda. In contractibus veritas potíús quánt scriptura pe1·spici de"' 
het.- D<JI•eurie, Corps Univ. de D•·· Francais, n. 7465. 

''Débese en las convencioolJE".s. ·invest.rigar cuM ha si,do 11-a c01mún 
Ñ11teac.íón de ~as pail"teg cont.rotantes, antes qu·e l•inütrurse ail s·enUdo :}~ .. 
t•erull d1e 'loiS tér.mi•nos.~ Es 1a pt•imera y ·11a que con MonbaigJrue {1]6.111J.a• 
·1iamos la reg]a de las reglas.- Si,encLo .]a convención -al hno~o dre lavo .. 
lunttOJd ..... ~ornún ;¿.e ,]a,s partes 'f:on~m'bant'es. ·es necesa,ri•amente cornforrmc>J 
a esta vd}u.nit·ad común como se han ·de Rtprecia.r •hw consecuen·cias. 
Este es, más ·el objeto mi,smo .d·e !la ·Dn~te1~preta:c.ión, .a11!tes que ounro rde sus 
cnedi·os: llo qure ·ei.la siemp11e se 1pr·01pone es drescubri·r 1lo que han que .. 1 

,·,ido lns 1flal1Ues" .- Demo'lombe, Cour• de Code Napoleon, liv. llf,. 
lit. IH, ch. III, sect V. 

"'Es.bahiecemos -como pl'incitpio geruera1l .que rlos tmtados inter .. 
naóonal}eJ .dreben conrs.]drerall'ISe co1no -conbr,r:utos de buena fe, y que aun 
ou~nd!o el a..ct.a ·eXtellldi,dra opruebe la ohligarei·Ón no es la obJ],igBJOi,ón m~IS .. 
ma.- Esta ·es 1l·a rezón por qure 'lo·s Estadns que dlesean cuuup%r dlct 

bu-ena ·fe sus -co·mpromi•sos, no deben ¿:¡.tenerse exdusivamenre a 'lra lo""~ 
ha .del bm!t~do, nd buscéllr en •l·a im,perfecci6n d1al J.enguaje o en lo ob.s .. 
curo die il•a ·eXpt1€fSI~Ón Utn p:r;etexto pan'a ex~mirse de ejecuta;r 'lars obJ,j.ga .. 
ciones contra·ídas. Curando las ·CÜ'cunst•anc.ia.s intrínsecas y exbrínse .. 
ras puedan contrihurir a de.clarra,r lo que ca.da ,parl•e que obllaba dre 
buenra fe ha .debido ¡penswr mi<entm•s est~purlsha con ila obra ¡pa.pre, dte .. 
he co•nsi1derak1Se ·Como desl•eal ·ol pracedhni•ento ••• que qu,irer·a ha-ce'l[·O: 
cllepem!ler todo d!el ,clocumenlto e•m1ito que en '"e~lidl<'d es uno de l•o• 
-&ignos 11nenos segul,os del ·e&pl'Hu ·del! co.nf:l'ato, y que pnede sile·mpre 
di·scutin>1e hajo 'OU•allqu~er ¡pu•ruto ·dre vista ·cu~rvd1o haya ~n!lJen.ción dt1 
pronlrOVF.'r dudrL\18 y •cuestion1es acerca dre rJ.:t vevdla•dlera rimlflencLÓin:. die l·a!l 
pa,rt'ee ••. - La se.guurch regla .genre1,al que d·ebe esbahlreceJ1s:e. !niOS ~~ 
refirel1e ·Gr.oc~i·o, y es -como si·gue :- En rOtH\.111lto ·arl pen'S•a.mienlt·o .d~e laJS 
¡:nwtes y a oa·quelrlo en qure conrvln¡rerrorn, ~si hi•en •ha de dedruoirrse elle ]a~s 
pa1l•ab!laS C!'SoCfli't-<13, drebe '1Jél.r11lbi:én ,POillCI119C el ·slgrt·i-ficaJdO •dte és.tal3 en tall""* 

manía con lo que 1l1as partes enrte11Jdri1en1on, y no reommlrr a meiqu~ntaJS 
surtirlezas p-a.ra deSibl:'uir con l}a 'lebra anuer~a ~a vemdatdera !Ün:tlonci-ón die 
Jo'S conll!ra~ta~n,tes.- ESi~o COlll'Obm,a el pt"lecepto de Ci.cerrón (De oficcis 
e, Xlll): In fide semper autem quid senseris, non quid clixeris cogitan• 
dum".-Fio~e. T1·at. de Derecho lntern. Público, l. V, secc.II, cap. V. 

"Lo•s 'tflaJtra.dos s0111 ·aonhatos de buena fe: obiig&n no soll•amrern .... 
l:e:: a [o que se ha esbipurJ,ado die un modo expt1e~o. ·sino rtambi·én a [O 
qure mejo~r convi·ene c.on U·a ma·~eX~ia dd contrruto y a 'la co·mÚn ilnrt:en .. 
ción de lBJS ·p8.1t1res •••• La irnrber:preta,oión de !}os •tY~atados es un•o .die ~o·a 
puntos nlás deJ..ica:dos ·de 11a ju11isprudlencia d.nternadona~. .E:l prirnci .. 
pio qu·e ·domina en esca -cuestión ·es que llo·s trartwdos deben rÍn.libetlp!if.:" 

h.1.1rs:e según ila-s reglas ·dell ·dlerecho ·sobre J.a illlte11preba~ción ·de ~as COlO"' 

venáones .enb11e pé\!rtku~·ar:e·s.- Pradiet· Focléré, CQurs de Dr. Diplollt 
matique ch. XV. · 

"Siendo la cmnún ·irnrben•ción ·de las pa•l"tes o '5'll vorlun,taJd el fun"'~ 
._d,.met>~o. d., ~os :C<<iO<bva.tos, es ~>•a v_o,l•untilJd •l·a .coue deb~ O.We•ti•gamoe y, 
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esfo·rzarse e·n dcHcuhr·i/'.- Dalloz. Juz Géner, V. Obligations 11, 855 .. 
''En las c.onvenL·iones inter•noa.cion·c:\lles débese dte prreferenda 

buscar c.nál ha s~rJo la cmnún \'1"\·tet"Ución de la~~ Pat\·tes conbrrutBJnbes. an.
fle9 qu~ l·~m·1ta•rse a1l sr:nüd•o ~~~ef'ull de lo·s tfmm·iuo.s".- Id. n. 138. V. 
Traite Inter. 

"Por 1o d1emás, t~nmo t()do depend·e d·e la ceilti·du·mhre :d'l": l'li\ 
volunta.d y no de J.a llHl.on•r.ll[t de enunóarrla, el consen-tinlionto puedo 
6:1er dado expresa o tácita•mc'll'le, y en el pfli.mer caso, verbaJ,m~t"~ofllte o 
por escúto. ~ . En las convendones t~cDlas ell consenti.mi1el11to d-e las 
dos Partes o ele una de ol·Ja~, s·c-~ m~Nlifíesta por i'I.Ctos que dan prueba 
de ello. Si tales aelos existen, efectivamente la convención táciotn ou~ 
,ge funda en elrios es tan obligatori·a e. iri"evocable como aque1h'l aue 
~xpresfl.·lnente ha sido a.just<.'lltkl, vue~lo CJUe J.a fuerza del consenti·m¡j•en• 
to no depende tan·to de rla TI1Hrll1C~·fil l'Un que está enuncié~ido, cuan1·do d'Q 
la certidwmbl'O de l·a vdlun,tad.-- Mttrtons (Párrafos 168 a 173), 

"'Así ·Como los compro-llli·so:-;. pri~·ados, Ja.g convenciones .¡,n. 
terrnaciona<les d·eben ejeC\.Üi\lt'iJ.e co-n í'.!)i"'Hirp·wlosida,d, sin lo que na.d/C\ 
aignif~carfa•n, La ejec.ución bonn (ide pi'e!>'upone el respeto no sállo "' 
l=a 1ebra, si-no más todavfa~ al espil'iltt dd Lrat~do .•... Vista la im~ 
J>Ol1\nncla capital d1c :].as convencioJH~~~ inllCruacional\cs, nunca será exr" .. 
aiva la Ünpwlancia de la a-náxi·!lla; P<\da sunt scrvanda". F. die MBJ.l" .. 
llena, Traité de Dr. lnterna.t. part. t{én. eh, IV. 

hSe trata en la intetlpl"elaci(Ju d'<~ un ~ratn.d.o o ele cua~lqui•er 
wcto, de saber ·en qué se h<\n con veni11 [,o los corn1~mtan,les, ·y det·eDm~ ... 
nar pt,eci-sa•men~e en la ocasión lo lJLW ~U' lm JH()Olll~tido y .ac::opt•a.dro: 
es decir, no solamente lo que 1ma de In• ¡un·l.c• JJA TENIDO JNTEN. 
CION DE PROMETER, sino tambión lo que la oh·a HA DEBIDO 
CREER RACIONALMENTE Y DE UUENA FE QUE SE LE PRO· 
METIA, lo que se le ha declarado SUFICIENTEMENTE, y sobre loo 
cu~l ha debido arreglar su aceptación. 1 .a in•krpn'!la,c.ión d'c cua1lq~ti·~ 
f\\)to y de cua-lquier tratélldo d>ebe hm't~r:»t~, por ~~on&igui,en.te, según re"'! 
~da·s de11tu·s, propias pa11a deter.InÍ'INllr !HI tll:•Hrl ic.l1o, como han debido en .. 
tenderle naturalmente los interesados cmmclo el acto se ha extendido 
Y aceptado.- Como estas regl•as f':'I:D\Ún Í'IIIltl!l,das en la recta r•a:?.Ón Y·: 
·por co•n,siguiente, a.proba.d·as y PI'e·sn·i'hl~ ¡wr la ley natnrél..l, cualquier 
hombre y cualquier Soberano está ohlitrndo a admiti¡·Jas y obse1·var ... 
las~ Si no se reconot:en a,Jguna.s rc:g[a:J que dcter•minen el sentido el} 
que deben tomarse las cxpres.ionos, no scrún ya los tratados más qup 
un pasatiempo, no se podrá convenir en ninguna Cosa con seguridad 
'Y set·á casi t·idículo fiarse e¿n el efecto de las convenciones ... El ver ... 
da.de.ro sentido de u;·,a promesa no e~ ~ólo t\quel que el que hizo l·a. 
promesa ha ten~do en su mente, ~mo el que se HA DECLARADO 
SUFICIENTEMENTE, o el que han debido entenclec ¡·acionalmenl<> 
ambos contratantes. La vrerdadera r;u:ón de una promesa es, asimis .. 
m.o, aquella que el contrato, la nat1.1raleza de las cosas y otros cir.., 
(:Uns.tancias m.anifiestan suficientemenlc; porque sería INUTIL y ri·· 
ruculo alegar algún DESIGNIO DISTINTO QUE SE HUBIERA TE
NIDO SECRETAMENTE EN EL ANIMO ... La "eg-l• qlle acabamos 
de leer sirve también para destruir los pretextos y las .. , evasiones de 
los· que procuran eludir las leyes y los tratados. La buena fe se atie .. 
ne a lr. intención, y el.fraude insis~c en los té1·mhtos cuando puede dis .. 
frazarse con ellos .•.• Vio•lf.\11' el e&p_Íil,ihl de Ju ley, fin.g·ie-ndo respe-tar 
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su ~etm, ·es un fraude t·ain or:imitna\1 •oom1o una V~o,l:ación a~bi•ert·a: lll·i e 51 
menos -c·ontrHJI1i·o a ·la i•ntención dlel legis.J•ard•o·r, y (m.ica•men.te marui.fi>es .. 
ta un•a maJlicia más artificiosa y re:flexionada".-Vattel, Der. de Gen• 
tes, 'l·ib. JI, CBlP· XVII. · 

''CuaJn:do runa oláusula ·es obscu•tla. o ambigua debe desde h1•e .. 
go seguirse la verosími•l irntenoión ·de las partes, que se eSJbim·a según 
las ci,rcun-s,trundas dlel asm11to. Pn.es en -tes·i.s general], hay que creer. 
que rJ.os CO'I11tflatatnl~es ·han •eru~enrdr1do .darr a la dáusu•la el sentidro que 
más convenía a la na•l:ura,leza d1cil conotlf·alto, a la. cosa que constHuí-a 
.sru m·ateria, a •la con.dic.ión y m~odo a.dopba.doiS, en fin a la cual1da.d en 
cuya consideración contratatba,n''.- Dul1&nton. Cours de DrD Fran ... 
caio, lib. m. tit, m . 

.. Seg(m dO"Ctlli.na esbahleoi•da por el tnibuna'l Supremo, susd .. 
tándose du·da.s sohre 'lo e9talbl·eci.c!o en l.lll contrwto, el juzgad1o, com .. 
binando las diversa's oláusula-s que comprende, entre sí, y con las pru-e .. 
ba'S que, durante ·ol juicio se huhLeran pracbi-cado. debe fijar su in're"' 
ligen-ci-a, ateniéndose ,parm. dlo xná.s eSipeCi·aJlmerute all objeto o fin q~l't'l 
s·e propusieron 1los otorgantes, que a ·la-s pa,JabMs de qu'e usaron".
Sellitencias del Tribunal Supremo de ]u'Sibi·ci-a de España, d'e 26 d~e Ma .. 
yo y 17 ele Setiembne ele 1886; ,[,e 28 de Marzo de 1867: ele 16 de 
NoVvembre ele 1870; d'e 23 -de Febrero de 1871; d•e 12 de Julio do 
1879 .. (U 

X 

273. ( Cua11 .tne "!·a l!IJI!Jen,oiún de 'las paPtes en l82Y al-estipular 
'los a.rtícuiloiS -sobre l}hruit-es? 

Cerliehr,rur ila paz, at1mondzarr !las contl!t'ladk-oiones a.nlber,io•teS, res .. 
i"'ablec~r l·a Co•ndi,aJl,~da..d die relaóon-es en•br·e 'los dos Estados. 

t,A qué cOill'dkión? El vencedor no ~m·ponía otM qu-e 'l·a d•a 
que qnedla.se sa~f!isfecha J,a justi·da qne le asi-stia, esto es, que se devo,] .. 
vi·eS'e a Co•lom-bia el terri,lo¡-jQ .int'egro .de_¡} Vin'ein(llto de Nu•eVa Grana., 
d'a i-ndebi,da.menobe 11eten~dlo ¡por el Perú. 

t F u,e con,ooi•da esta ·corn,c!Ji.oi,Ó·n por el NegocJ.ador del P-erú) 
T a.n conoddn., que vió lo-s titu•los que exhi,bió el de Cotiombia, que loa 
tomó en cueruta, que pid•ió como plazo el decurso de unu noche para 
exami-nar ~os a.rtículos que !1edactó el Negociador de Co,lo·mbia a•l te
nor dr.e los. títwlos que ha•bía aca-bado de ·exhibi.r: tan pa,lrpable est·uvo 
pn.ra. el del Perú que la condición de la paz era la ·total astisfacción de 
Colombia, que, al -aer de o-tro m o do, veía él mi·smo como inevitable 
,.¡ rompimi•ento. (Párrafo 101). 

2 7 4. Según estol en l-a ~n.,tención de Co,lom:hi·a a,l su~~ooibk la 
.paz estaJba la conóenóa d1e que·, 1porr i'ils es~ipulaci0n1es de 1829, iba 

(1) En cuanto al valor qu,e el Trilmnctl Sup·remo d.e Jusacia de 
Espmia da a sns decision.es_, apréc·i,ese la ¡¡igu'Jfmte dec1.ara.ci6n:-"Según de ... 
clwra.ci6n deL Tribu.n-a.l Su.premo, ni ~tl.S -decisiones de lars Au.di·erncias, ni lal 

doctrinas de ·Los .expositores d0l -cLere chn~ co·n..'ltituyen por sí sol..a.s 1,a, jtt1'is ... 
prudencia incon.cusa. y cot1stan.te~ -autQiJ'iza,da ú.nica·mente por ,dicho T·rib"ll• 
na·~".- Sentencias rlel -mismo Ttibtt"na.l, de 13 de Noviembre d·e 1876: de 13 
d~ Abri¡ de. 1353; ,¡¡e 23 d.., Junio d~ 1868, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.750 l'IO Jli.U1l.l\Hf,LO ALVARAJlO 

:1 S'r..r p11eiKtlrnlen1t'e ·s·aJbi,&fecha d1a juSit~.c·i'rt~ que ~·e .:.:\!si·stfa.. La ~·t11benld·6ll 'die! 
l 'Jttm]pot·enóa..r•io 1dle1 Pe11ú ¿·ella la de que Sr"1Úsfaoía en ·igual pr.orpo1r ... 
c.ión ~loo ."d1e1.1echos de Collambia all suscrlibirr tFos 'al,tÍoul}os •sobre G·hln&tre3 
con la ·si•gnij.fi.oación .ex¡pt,e&a que lie dió ·el.·d'e Col·ombi·B. aH exponer las 
RcaJles Ced•wlas •ile1 sig}o XVIID Así ~'O aeyó el de Colombia, y te. 
nía }'laZÓn de ctfeerllo, ,d'esdre -que no fueron .contra.didlas por •el d~1l Pe .. 
TÚ, desde que éste cadiHcó dl.e natura~l la -dlem·ar~ca~ción propueSIUa ·po11· el 
Negoc;ador colomhi"n.o. (PárrafolOl), Asi i]o o"eyó el Congres<> 
d1el Perú, ouando rno objetaba lo estipuGa~dro, n~ se ncogfa a di,saL1'sione.!l 
colllltl'la su tn1kanoe. (Párrafo 161). Así l·o IPl'oo1amó ,e.J nl'i-smo V" ice ... 
p-rresid•e.ntte dleil Perlt, wrurudo .di_tr.igléndose a sn ¡pucbl•o, ~Se congraltukt~' 
ba ele que ese lbO<J.!!alclo ele 1829 1•el•ega.ha al ·oilvi·dlo l]a.s pretensiones 
que se h"bí,n manvfestado por par~e de:! Perú (Párrafo 159) ba"t" 
·l.Je\~anl'e a una gu~e~n11a susoitta.da ''con d único y •esenón.l objeto de sa .... 
ci"r odios y vengam:"s ·lndoividua!1•es ARREBATANDO A UNA RE. 
l'OBLICA AMIGA Y HERMANA LA PORCION MAS QUERID.A: 
DE SUS POSESIONES" (Párrafo 159). A•í 'lo paten·tizó ·en 1830 
el Mini-srtro dre Relruciones Exte1:1iones del Perl1 Sr. Pando •. al ¡proopone11 
fi>"e CO!lliSiiguiera de l}a •Oesión de let1l'itori•OS 'lo 'qUe el derecho .no daba a" 
~u Gobierno,- La no~a ·dld señor Panda (Pán·afo 107) ·es un a•cto 
con~&igu~ente a'l fi1e1 sen·t~c1o de •lo pa•ctrudo en 1 B29, tpuresto qt1.1e, reco .. 
nodendo el derecho ,¿,e Ca·,J·omb~a a 'los Cerreno·s que iban a endavarse 
en 'los del Perú, rprO(f)onía ila regularrización ·de ,Ja línea 1nediante ·las 
cesimlleS de ·úelll'~to,r·Üos es~iptul'a en ,ell at~t.Lcurto 59 dlel Tra!~odo de 1829.¡ 
Ba!Stta ·dicha 1nota \Para que se resuelva a favo·r .del Ecua.dm· CJllle 1o es ... 
tipt>Iado •en 1829 y Ta•ti.f·i<: .. dlo ·con hechos en 1830 po.r eJl ho·mmdo Go• 
bi.erno del Perú, fue que e!l teri,i•tollio del anbiguo Vi·rveinUito dre Nueva, 
G11anC~Jda compr·endía to1dk:"J- ·d ter1:1irto·rio que a una de SLlS secdOil.l•e:i, 1~ 
Pres~denóa y Audiencia de Quüto, d•ió la Real Céd•tlb. ·de 15 63, tenO.~ 
•torjo que fue agregado a:l Vi,rrfl.l~nrBJto de Nueva G:11anada en. ,1 717 Y, 
1739. 

..La ejecuci6n die ·Un aoto es 'l•a mejor regl•a de it~tel:',pret3Jción 
·de rla vorlunltaJd ·die ¡],a.s IPM1~es OC.Oitlll:t·,a.taoJ.lltes" .- La Corrbe de. Bats·e~ars.1 
31 die Didewhre ·de 1853.- B. J. 1854, 126 (soc. Sh·epy-Brac• 
qne¡;¡uies, e, de Rhodes.- Bel1tjens, op. cit.) • 

.. La 1'1lJtenJción •de •]S~s !pa::rtes puede con•oce11se tomando ·en I(JOilto~~ 
rsi.der,ación ..... ~os hechos •de rlas mri.snl!as 1paa,bes, suhsri•guienrtes ra:l con"'' 
h·-ato que 100ngan 11.1el,ación ·Do•n l}o que se di-srp-url'a''.- Escvich:e, Op~ cit11 

1
'La in!tenci·ón ~dre l01s cont:rratanotes se expl·ica por su.~ actro-s Y. 

gest·i.orues y ·deter,m•i·ntan .el} v-aJ.orr y ,ef.ilcrucioa ·de !•as ohligaoiones .cotl~ 
1ti"a·ida-s" ,___:_ Senrtren•c.i,a .dtell Tk·,ibun~a~l Supremo de España dJe 3 -do f)i.. 
oiembre •do 1875. .! 

11

-En 'ell caso dre ocul1rilme d-ud~a's rpo,r l-os té1,m~nos breves y con .. 
fusos (si confusos fueran los del tratado de 1829) en que se fo.•=a· 
rMzó runa escnittrura, nada puedle ·exp},icmr mejm.· su objeto, condici·Ón Y. 
:li11Ui1tes que r1os actos irntme·di.·attos y postel'liares de tlns otorgan:~es .a.'Cer .. , 
ca -dre 1l•o conrvellli·do".- Set1!tenc•imq deil mis-mo T1-.ibnnail, de 6 die ju .. 
•lio de 1868, ·de 7 ele Enero ele 1870, de 20 de En·e'o d·e 1871. . 

4
'Es necesario pornra: ·ento.t~e ·1•a,s .mejores 1•egola•s elle in.terpreltao.~ 

c·lóon ... la que sumin·i·s•tn:a ll>a eieoución que un.a de las pém,~es ha du·diCI 
'-~e ara oláULSUr}a ,d;~ SU f;J_O~VI~~iÓn IC~,lO: S'~Oib~do 19~ COl1llll~,Y~~rte, 
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HEs en ~c~etrtbo mlolcl.to aa •oon,f,esi6n de l}oa pante, y a meTilOS que 
pruebe que esta ·ejeouoi•ón que ha diada ha sid1o el rt'e::mha.do de urn 
-ciJJ'Ior, es ~·ógico y ·equi•Fa,tivo •rechazaoril:e vudva cnn,tra su propi·a are .. 
<',.ión'' .- Dem,O!l·onlhe, op. cít. 

Contra 'las ex¡pHcbtas y p rá·cbicaJs •confesiones que se acabam de 
ci•Varr de ·los magi'S'Orardos perua.n•oiS, courbl"la !la.s .prarposicioa1'es d~E:1 .l\1i .. 
niosb11o de Rel•aDi-orues Exberior.es ,}lell .Perú Sr. Pflln.do que, a,¡} que:r;e•r Jle .. 
vrur a 'la práctica lo esbipul·ado en el Tra.tado de 1829, lo hada en con• 
for1n~dad ·con •},o que 11ea.frnJeJllbe .se ofi~eció por el Per.ú a Colombj.a en 
mal!erht dre terri•tario, no rpu•edle, paJra. ·m.all d1e su Gobi·enno, opo•n.or el 
-seil.o1· P.ruf!do y Barl1edla lll:ing.una .dle esas discusiones .del señor La.t,rea 
y Loredo. Si obscm,o, .a.i i~ndlec~so fureva el tvata·do de 1829, bastruda111 
]aa ¡pro

1
pomvion,eg y ~confeSIÍÓn hechao por el Ministro Sr. Pand1o en 

1 B30 p8Jl'la e.onst~tui,r, como com3'tittuyen, un pril.ndpio d1t! ejecución de 
lo ~~eallmenlt'e 'P'ac•bado, y un ¡pJ'Ieoioso ·cb.to para interpretar el ~eferido 
T,Pa!laldo qllle, ·cOn s~er •t!aJn cJI.a·;ro, ha V'en•i,do a requevir interpr.etación, 
-só}o ¡por esas discusiones qt~~e le.galba el señor Lal'lrea y Loredo y q~1e 
hoy emplea el señor Pa~11do y Brur,reda ¡pal'la queller endava.r, co•mo toe
l'rlilbo:rio ¡pel'IU•a,no, en el Ecua,dlor ·e~e nÜ!mto 'l'el'lritor•i'o que el l\1i.ní•s~ro 
die Re!l1aciun.es Exter:i.o11es dell P..erú COll,oepLua,ba como ter.r,i•to,rio ca~ 
~IO•mhi,auo qu•e ,debía ·evi,ba·n:.·e 'qued.aJSie enclavado en el d~l Perú en 
fu,erza ocle 'lo ~actaodo en 1829. 

Ni 1po,día ¡paoba1.1se ~de o'tro modo lll•i ·en obro serutidb en 1829, 
·pueSlto qu1e, 'deSlpués .dlel exbremo 1r1ecu,r·so a 'la·s a;I,mas~ 1la paz adquir·i ... 
da a ~an ~hto pt:eoi:o lll'eoesit.a<ba qtuechH •cin11en1billda en 1la .plena sati·sfac .. 
CJi.ón ~de •lia Palilbe qlle ·se v·ió ·ag¡la'Vli·a·dla ¡pO'rque atn1tes 1110 había si~do sa~ 
lli®f'echa. 

XI 

275. Si a e•to se ag"ega quoe <JI Neg<>ci•rud•or doe C<>lombi<>, del 
f:.;s·tardo que 11eoibía e~a sal~i·sh1Jcoión de .sus ·derechas, er~a qui·en ·daba 
la .medQ,clJa d1e ·e!Ha.~. medlhaa11te l]a ·expooición ·die 1la nnr•ma respectiva en. 
las Reru!es Céd._,],a,s de 1 71 7 y 1 7 39, según 1],. curu],es fu·ero-n redacta• 
das. y ooepbrudos los a.rtLoulos so·bre 'límlles, 'll•o puede caber du.da ra
ci.ona:l 80'bPe qure •la única ·inteJ},i.g~nc~a •Comrecba de ·lo que s·i.g.n,ifi·c·a.ba la 
base ·d!e deme.11cación de 'los a'[l)bi·guos Virr.rreinatos, es rla dre que drebia 
hacerse en ·conform~dlad a 1}.00 rtEI:!u}os ·a cuyo teno1r se redacta,ron los 
referi,dors aDtÍcUilos. ''Los térani[LIOIS dudoso'&, ·dice Duvanlton, deben in ... 
terprretarse, ·Sob11e tod~o. según [a ,jn,teniCIÍ·Ón ¡p·t,oobalb1I'e de aqud que ha 
lutb~ad·o ·en. 1a ·Cláusula: in ambiguis orotiouibus~ maximé sentenlia 
spectanda ese ejus qui eas protu]isset.- L. 96. de Regul. juris", -
Cours de D1·oit Francais, liv, 111, ti!. 111, n. 507.- "El que habla o e•· 
cúbe, -·emPlea 1a.g ¡paiJ,ab.t~aJS que mejorr ·ex;prr·es.Ml Son 1dea" .- Fio.re,¡ 
op. cit., ;b. ca¡p. V. 

Arumque ~el señor DefreJ.l'SII:>I!' die aa Álka P.ail11:!e CQillbravi-a se ac.o.-: 
gi~ese al¡pm"'o 'tenor ],~berell,d·e!l Tra1'baJdlo 'reSiprecto ·die que !la base de de-. 
·lna,rrcaciá,n ·debe ,ser 11a ,de ~·O's antiguos Virreinatos, no pwede c1eclucirr., 
se de esto que quedaha a tn]ell'ced ·die ila.IS discusiones de:} sreño'I' Lanea 
:;: Lor ... clo :el 'fiirur aa lll/O~mJa. ,dJe dema"CaJCiÓil1J .ole .OSO'$ a.I\It.ig'U'OS Virrei· 
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JM•tos, dle9d•e qure d.li,ch·a n.O'l'lm·a ya fllle •eXlpu~~a porr el Negcicia.•dlor d·e 
Colombj.a y no co~lltl"raJdicha ¡pOir el} -dlell Perú, n•o•r·ma única que h-acía p~ .. 
síhle 'la ¡paz que ·era ·ell•térmlino die •},a_·¡negooitaoi·ón, y· que, de no ser 
acepta.cla, habría aawrea,clo el inevitable rompimiento de que hablaba 
e_'!] m.io:SJ111o seño·r La.Jr•r.·ea y Lorredo, Na•da es, pues, más evid!en;te co•mo 
la con!Cioencia ·de Jo que sign~fi~aJba el terr~borio en el c.onoepto .d'e cuya. 
devolucié.n oo ra.diÜoo.lba d e®t.-a~dJo· die ip'aZ qu-e ·Sie conquJ•stó por m-ed~o 
del Trata·Clo d'e 1829.- ''Si -los téi'lm•i•niQS dle una oOIIlvenoióo, dke Do .. 
mat, parec·en conlll1aJr.jos a .Ja i•n•l:ernción evi·de111te de lo·s COIJllt·r~S•tan•t·es,1 
es preciso segu•ir esota i·n~enoi6n ant:es que los térmDnos" .- Lois eiv.jl 
lív. l. tit. l. seet. 11., n. 13. Derrwlombe, op. cit. 

Por otr.a parte, ·es reg-la de derecho, que, Cll'a,ndo 'Una e·cmven• 
ción tÍ·ene efecto, o mejor. pudiese tenerlo según •la tih1bell&genda qud 
qui·siera dm.•le ca.da part>e, el j u·ez dleb~ preferiJr aq.ue~l senPi•dlo qu·e má& 
cna.dre con •la ver·da1diera ll"IB.ZÓn ·del ·cornlt•rot·o. Apl~cando ·la rJey 2~. 
títu,J.o 33 .de :la p.,rtida VII, faNó el T "ibunau St~p,r<>mo die España el 
9 de Noviremhr~ de 1 881, "que ·cuando ofre~ca drud1a 1a intleiJ.i.gen.cia. 
de algúñ •COllitflatt>o, de suonbc que pudiese vade-r ed. p1lei1to según .la .expili .... 
ca·ción de ambas •partes, en1toonc.es el juez clebe l0n1arr d •entoordiÍJmi•en• 
to quf! es •más ·a•OClllado a rla rozón. y •a :]n verrdRJd". 

2 76. 1l~l Sr. Defen~orr de 1a A'l•ta Pwte contrarrria prre·~en1de aco• 
ger su dlefeusa oa.\1 arbrigo de Jos tór•m~rnOIS, y ·en. ·COOllbrerclkción .co111 •e•l seor, 
dod tra·tad•o .dte paz ·de 1829; y da•r a •loo téoran~nos antiguos V•itl'll"eirnla:tos. 
una indecifi'iórn que no •t11vie.11on, ·dte&de que se IP'r•esrentarrorn i}IQIS dtuJ.os 
deJ sigl·o XVIIl cornp.re•u•ivos d1el 'tenrml·oúo •de ·la P.,esidJenci>a .dJe Qui•. 
to que, ta1l .como esta1ba. haJ81bA. •e·s·e •siglro, .fure inJOo.r¡porra•dto all V~'fll'•eiml .. 
to dre Nueva Granadla. Ot~eyó, ·dres.p·ués ·die eebo, d Nego'Oirado•r ·dre Co~ 
}omhia haherr oa•segurradro !Jos derrecho•S rdie SU 1pa•ÍS, ju.srta •C•rteencira, a•ten"' 
t06 .}os arnbecedent·es y üi•rcuniS·bam.:.ias de •la •nego·cioación y l]a sanb¡.da~d 
die un ¡¡J.a•CJbo • 

.P·eor·o •C.o1111brra •esta conv.i~cáórn •t·a•n de bu1enra fe ab1Ü·gada •p01r Co.., 
lombía y con ~an1ta •leall1twd ·co<,<ohomd<, en 1829 y 1830 ¡po'r d han• 
ra·do Gohi·omo ·d"l p . ..,,;, se ~'OV<m•ta hoy el c!O•oou•roo c\~1 oeñor P.a·rd'o 
y Baltlr'erda que, echúrnrdolla 'rpoT •bilen·a, vi•ene ra •S.U'Sitenlball" s·ohtl.'le rla sdmu•. 
·laK:r.ióu ·dlell ·señotJ.· L•a1r•r·ea. y Loll"·e~do ·ell ed~1f1.oio die •la dle~ensa ·die 'S'U Go~ 
hi-erna. 

Después d1e •es•to, l}a •c-atllsa ¡pwt-r•OC·in.a~dla p0rr .}as ·e·fugi:D& del se-. 
ñor La.ol'lr-ea y Loredo y·.eJ ·encoJ!nio ·dlel ·s·eñOJr ,P,a.rd!o y Ba·l'Jl'!eda, v:i~..n·e,1 
conlf:•ra ~a rrecl~rlud .de 1la A1lrta Bmrte ·c.01Jllh•a.rila1 ·a. qured.ra:r s01mebi·da a l:a!!e 
conrsecuenrc.i·as ·moll"all·es Y j-tudcl~ICa·S de lla -s•ioJ.nwi•aoión en ~0'6'.' pactos. 

XII 

E·s 11egJ.a de ionrte·rp·rel:e.•ción que un'i:\IS .c~láus\.~<la.s se i•Illterp·retan 
po.r el eSJpírVt·u de o~bmJS. 

Si los a .. ticwlos 19 y 29 del Tra·~adlo de 1829 es;i¡pwlan la paz 
perpetua e irnvio•l·ahJ.e, el o•lvido ·die •lo .pasa,~d1o, el ad·ejarmrie-ntto d.'e t-o·d·D 
tno•tivo de ·d~·sgusto t có.mo :pndi•et1fl,n .conci:J.iai1Se talles estirpu1l•aoi-onoe.'J 
con ·lra. pretenrS<ión del señor Deferns-o•r del Per-ú, de qu•e ·hubLese pord·idu 
el Negooi·adorr .dre la N avión vencedo·ra su~oribi.r .e'} a~trtkurlo sobrle Hmt~. 
tes dre mod•o que que·da.se a di.s-creciú.n dre'l Perú dlescnhalla·r ·ell tle:t~ri•hl• 
rí-o naroi•ona1l, por cuy:a iillteg•l•i·da·d acababa de ensau.gr-el1Jtoa,ra.e. 1la ·t.í·~IR'a. 
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co'l•o,m:hi-an·a. y dle9c·a·barlall1lo n10 so1la!Inenttre 'Jleten.ie.nrdiO Jaén y .Ma•Ín.a.s, 
~in.o .ca.si. bOTirernd-o .diO! 1na.pa el ·teN.Í•toll"•i·o dre un Esbadu, co·mo lo ha 
hecho d llllegato ®l Perú 1 

"La!S co.ndiciontes drell conobr<:~Jt·o .debon camhia.Jl'S·e entre sí, a fin 
d•e que pu~dan .ser a.pfi.c·a·das ·con· acicor•t·o y de co.nfo·rmidia·d a su letra 
y espí.r.~tu'',- Sen•hmC".i·a dell Tribwna1l SU1pren1o de España, -de 24 d•e 
Ener'o de 1 87 2. 

"Es regl•a dre recta inrtenprel:ac·ión cu-a,n.d•o .9ohre su ver·dlaod•era 
it);tel~·gen!Cia se ISU.sci•t'Ml dudas y paro f.ija•r i'Íifl género a•l·gun·o de incer .. 
t·idurnbre •la·s ohhga·ci·on•e·.s rec.Úpl!o-ea-s d!e •los ·C.O•n•tratan1t:es, que se a·t•i•eu .. 
da, m·ás que ~ la a.cepción ·pigol'10\S'a y. grama.t·i·cal de h1•s pa•Iahl"a's, a su 
e51píi11i'tu, dán,d•o¡},ae e.! s·oorbido que l1oo mi'Simos quisi,el)oh que tuvi,cs·en~ 
confnr·me a su lnlt,enoión y a1l obj·e,to que s·e 1propus~e!l'-on, según a·SÍ está 
resuelto poor vaúas senbenáalS d~l Tr,ihuna•l Suprem·o, y, e111t·re o•tra<S, 
po.r •la die 26 die Mayo d'e 1866" ."- Se~J>benci" ·dc!l ini>mo Tribun<>'l, d·e 
1 1 .de Mayo de 1 8 7 2 . 

Si se llJrles.án•de d1el con,jml,i:oo ·dlel T,ralbad,o y se toman a•is11a.das 
sus ·dáu·suol•a•s, -se ,clre~duc.i•rán eono,se-cuwda's eo[lltradri·ctol-q'as con eil Tra
M·d,o. En 1}-a,.s .e,s.cuel'als eLe Der•echo ya ·es un 'P'l"Over;bi-o lo que deda 
Cel-soo: Incivile est, nisi tola lege perspecta, una aliqua particula p•·o· 
posita, judicare vel respondere. (L. 24 de ff. Legibus). 

'"La ~cohivencíó-n fonna un ~t01do 'ind!LvÍI!l•ihie; ·es n'eoes-a.rio apl'CR 
ci'a•r,}a en1L,e•ra, ¡pa,ra 'CO>O'Oce:·r •tamhién illlt-eg.m, 1la i:n,bencioó.n d1e l·a's pa·r"' 
tes. Sen."'Ía oil.lJllP015irbri~e ·c.·omprnender separradaiJ.ne'll•~e 1!-a-s cMm;urla~s de que 
se ·com¡pa.n1e; 1Pl1'es e~l,a-s se Ji.garn y enc·a,dtena•n ·en.btlC .sí, y ·ca.sri s·i·empre 
reHuyen aa..s una~& ·sobre la·s orb11as para .exp•Hca•r&e 'l'ecipr·ocamente·· .
Dem·o'i•o.mhe, op. <OVt. 

''EJI ·Coo.jtmto d~e 1los ·a•rtíourl,as. .dre un Tfurtado fonna un todo 
i·n.d~visi,b•lre qu·e •pel'dreria la pt'iorpia <:OifliS.iJ5ltJen~ia y vallo.r si se a~rt•eraBe 
una ·de aus ¡pa.ntoes; 'l1a se pod·ría sep•aot~ar 'l•aa d!áU<SUilas 'Ili conside·r•BJr una 
en •PaJI'Iticurlarr, ·i·n.brínsecBJtnenote, sin ·to•m·arr en ~curenrtra su -co.N'elación con 
las que la s.iguen o precedran. U.na misma ·estipUilación puoede pa·r·ecer 
dudQI5'a, a~mhigu,a. cuando se toma aÜ3rla,darmenl~e o0a.da una d.~e sus ex~ 
p.resion,es; y daTa, precisa, pe·flfec~anl'ente jus~iHoa•da cU(l'Didro se la re~ 
·laóona con •etl conjm1.1t-o ,de los co'IU!P'~'Ciffi'i~os d~e que fo,r•ma. •P·aoro~e'" .
Cailvo Le Dr. Intér. théor, el prat. liv. XVIII, rpivr•ra.fo 16)3. 

''Para ·in·dlagar rla voer.dra,d~era i1111~ención de iaiS par·tes conviene 
consirdeHl'r e1l Tra~~a,dro -co·mo un todo homogén.eo e i·nd~visible y no 
exa¡mÍnM ca:dia rd~sposí·ción ·¡'I'Ín rpon~e.rll·a -en rellaci:ón c.on ~a's res•ta;nrt:es'' .. ; 
Fiol"e, op. ·dt. 

Se e&tri¡pulló y ~conf·i•rn.l,Ó •l•a .paz en 1829. Los dos pueblos hcr .. 
man06 ·se reconciha;ron: sus Gobiemos trarta..ban has.ta 1830 dd fiel 
C'l1tnp,l1·mi,~nbo d-e ·t·an oSa.groardlo p-aoto. Tr-aonecU•liten sesenta y dos años. 
Y un 1larpso de tJi,emp·o ·ho!l",ra llo ·hecho. ha·ce ·d~scwt1hle tlo que es fi•11me 
y aeguro, y a l·a buena fe, 6le sust,irbuye aa aflgum,enrtaoión: se destruye 
e.l trntaodo ·d.e ¡paz, sur.ge d~J orlvíd.o ese 1lrega¡d1o de cualesquiera discu .. 
siones dd ·seií.Oil' LBIN·ea y Lor,ed·o, feliz·inspiración,.según el ~·eiior Par• 
do y Ba,oced:a; hro·~an :Ia'3 ullenta.JI.es reserves- die:l señor Lillrrr•ea. y Lore .. 
do: y oe.l señolf Pa•rdo y Bar·r·edla discute 1lo quoe ·es cier,bo, niega 1lo 'que 
Y.a fue oo~d~clro rpo'r .su ,Gobi,~.n-O, y aJ,e,ga cou ·aJr.g.ument-os ~rne a.oo 
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l(','nnld~enta~oiion,es 1de Ua 'Ca~ que eokt ~nos ¡paltmooi•na, y •Con. lbo.do" estd 
uferuclle a }la. Alhta P·arnbe con1br-arrJaL cujna honrade.z y q,eallte.d desecha•n ta~ 
sí,sterrua .de .dlefensa. 

"Pa.ra 11a l].":ecM: ,j.nrbe-r1pH::•tación die rl•os co!lli(Jrtatos, es indirspen~Sa .. 
bl·e exam~•na·r dJetrenQ¡d~amente sus dáusullas y .COI11ldi.-ciO!Iles, porque r~e
vetl81n el modo con que l},os o•t·oll'geJntes qu¡j_eren oh}i.gM!Se; y al m·an~fes
tatr por ·ell•Jia'S su val·un1bad ·dlebe su,pon,erse qll!e ésta es seria y 'practi·ca ... 
bl•e en todos -&us ·ex·tr•em•os y_ Por consigu~'en•t'e, económica y no con .. 
w"®oto,ria de manera ailguna".- s.,.,,bend<>. ,d.,! Tribuna'! Sup•exno de 
E.spa·iia, die 20 d" Jun•io .d., 1824. 

XIII 

2 'J 7. Los ¡pl'loltocol•oos so•l•em:nes IPl"evi•os a un T :ra.JtUld'o exphoan 
el tex·to ·dell T1n).trudo oconoS•i·gurienlt'e; InlfmiH•e•Sitan l}a ll'azón ·de ~lo oeonveni ... 
do, que n1o ·Li,ene, •pur Jo denu"ts,. ·silno ÍOiflna ·dispos~tiva: ·el auxiJ[,1o dr: 
·lo-s •pl,o'toco"lo-s tiene ·porr eslo gran1de eJicaoi·a pilll'a il1a compl~&i.ón de 
loas dáusu1la•s de un paoto inl\~ern·ruc·ion.all. 

"El espit·i1tu de •toda. d:ispoaiociórn ·deberá dete11minamse 1\:.eni•eu ... 
·do en cuenta l}os motivos adu·oidos ·elll 1l'as discusio111es (t1eiklltiva's a dos 
pactos •esll~pul·t:~~dos, --.contewidus en tl.as a-ctas y •en l]os tmhajotS :p·t1e¡pa ... 
•rflltivos que ¡pt'lccedi•eron a ~la re.d:a.~cción de!l TJ'Iataldo".~ Fi•or1e, Dere .. 
eh<> Internacional Codificado, i).ibro 111, 'títwlo 39, 

f..l P11otooo•lo ·die a.a¡g Con•f.e:rendas, con d que tambi·én argu·m,en .. 
ta el señor Defensor ·del .Perú, oenci-evra [-a eX:pl·iowción ,eLe ll·o que ·si·gni ... 
ficaba ilu base .de llos ruru~i.guos V~rre~n1ali:o.S, esto ·es, ·el ínrteg110 •tlerar1,to'"l 
rio ele la Amluenci-a ele QL>ito ·im•c<>ripon>Jdo en .(j[ siglo XVIll aJ[ Vunrei• 
na,to ocle Nueva G11an~dt1. 

El Negocia.d'or ·diell ·P..erú ~qu•e V·iÓ amenaz.a..das &Us ¡pr-etJensionres 
por el sen1tidio ,de 'los dooumJen:tos ·exhibildlos ¡po.r eil de Colombia, no 
opuso ·documen1to •a-lguno QLlle •conltr·rud~jese aqu<e:1lda dema,ocación. Sa 
red:act·a~ro1n 1los articu.los ·con.fonnJe a 1l•os tituJ.oa ·de Co,J.om,bia, oi•r,cuns ... 
tanda vaJ•iosa pft•l'a qwe se aprecie en su ¡propio vwloT !lo ·dlet-eifiln~uada 
qu•e em 'la !llorma ·d·e ·d!mnlél.Jflcación que se adoptó, ¡por más que d se .. 
ñor Larrea y Lor.edo ,Ja. hubi•ese juzgado indeterminada8 

278. Pevo, ·dardo •Cai.So qtllc la •expresión fuese IÍ!ndeternllinada, 
ex.pue&ta a contesta•ciones, fecunda para ·efugios, alegar con e&te ar.., 
gumento ·seria deg¡t.rui.r lla ·def,en1sa de la -causa que ·en 1829 qu~C~d'Ó al 
abrigo de la notQIJ.'i'a buena fe dell Gohi,evn·o amigo. 

"La irn·dagCIJoión ·dre ~as mo,bivos que -did·aJl"Oill el -con'V'en1o y la~! 
di·scnsiones r•e~IOJt.ivas o. l·as dá·u.sula-s p·an:oia•les ·drell mi·smo, <:u-a'n1do sa: 
hayan conservado l•a•s actas de los trabajos prepa.ra~tol'llos qu~ prec-e .. 
dien>n a Ja -cor:n¡pilación d1d T .Nllt'a.cJ:o, s-cm un a,~uxHio -efiroaz para inte-r ... 
pretar el v-et,dlad,ero sent·i·do d!e ]fliS diver•sae d~·Sipo·sk•i·ones.- Conv:i,ene, 
pues, en todo caso tene-r •en ·cuenta .eJ estpLr4Lu ·de •llfl d~ISipo•s4ción y dre 
la razón chel T ra~tado.- Fimre. op. dt. 

''!:JI uso n1oder.no ex-ige que ·J.os coll!Sienlt·imieruto•s V'e.rbruJ.es se 
convi·erta.n lo más pron•to po•s·ihQe en -cousont-illni·enltoos ·esc.rilboo, -a fi.n deJ 
evita.r coll'testa•cionres; y to.das laiS comun~~ca•oi·ollleS puram·ent·e ve-rba"' 
les que preceden a la suscr•ipción defin.i·t-iva de una convemción esorHa, 
ee cons·ideran con1.o com¡p.tendii.d1as en ~1 aoto. nlliS"m.ro.'' .- ~\Vhea~ton11 
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Elent, du Dr. lntern., dta;d<> IP'O'>' Ve11gé 1wta ~n tp/w•rufe> 51, l. 11, ""'P· 
11, •ci'e G. F. ,die Marl~e:ns Précis du Dr. des Gens. 

"'·Es 111egla 100li1JSlta'l11t!e en ma~bNia de irntlc·rpr'etaJCión d!! f.}Cmtratoo 
que, p•arra ·dleJbetrm~nlall' la efic·aoia de d·ors dtertecho's y <>hÜ·~g.aciton~es qua 
pl'oducen, no tmil'o dtebe a.tendc::•r!S•e aq con•tlexto l},j_ttcrall ·dre la esori1tull'ra, 
cormro a i•a votlrunttad e i111.1ten,ción .die ilos .contll"ra'Yenll•es, .deduoi,da. del exa .. 
nl•eh y coffi$Jara.dón d:e ~.os ri:llll'be cedcnil:'€!3 que influyeron -en IS'l\ otorrga"' 
mienltO y en aa. COIIlg•ruencia enllrt•e lotS ¡pa.otos y C·SiliptliJadiQnes que C.fJffi"' 
p111etn·dle'' .- Sen't'encoia deJl Ttr!Í•bunaJI Su!p't~em'o d!e E-spo•!) .. 'l, d'e 4 dto 
Abril! de 1873. . 

Com·o, según 151e ha vüsto, D1oS pl11im::ipio<S goore•t•a.rJ'es die iu,terprre.
taJCi>Ón juJt!dfi.ca de 3'as COII11VIe1Il.Oionres paJ11tkurlall'•el3, son apl],i·crahl~s a Jag 

de ~os Es·l:aldoo, aquéllil'OS t1enren aquí per,f.ecta opor~tunida,d. 
Pr,esoin-diendo .elle qure en d~as P•f1 D't·o•co~'OIS, en Ja'S ·Com:unica·~ia .. 

n1es verbaD:es •ertc., se con!Sii.drerlil,. parra. el ef-eoto .de la Í•n'tlell"¡p~etación, 
com¡pTelll.ld~dlo eJl ~en1t~d1o de un T ra:ta.d.:o; a-ún !r~pu•tá\Illddlüs como ex ... 
trrañolS a[ Tra,taJd•o miÍ·s·mo, serían· .d,ait'Os ilffiiPOil"rta.nrtísimos pa'l·a compil"len"' 
dJer ell senftii•do die una e'Sit~¡pullarción. 

··pu~es'to qute d·o qu1e debe drescrubr~or,ge es ~a inrte·nc·ión JCOonlÚn .do 
lm; parrtes, síguese que es en ,e] aOtoo mism•o ·e~ec1hlado ¡p·or.r eilrlata en co .. 
mün, dorndlc, anll:re todo, dtehe ha,c·mse b Ji.nv,esrtrigaoi6rn. 

"En ese rter!l"erno se ha.n e!ll.IC·onrtil'a.dlo ~l·as dos vo~unrtn.dcs, y cou" 
V•i1ene trenerias en el frente a {¡¡·en lbe: '11<0 se ~'aS ha de t·o•ffi'aJr de Urtl modo 
alosrJrudro, ~lino junftoae y en d moome,nto •en que eu -e·n•cuie~nrt.ro folf·l'n.Ó ·CJ1 
conllll'la!to • 

.. r. Pero potr e51to n·o ISettiá !PO'S!ibUe os·aR·irr dJell ac.to P'fill'la buocarr f.11oe"' 
Ia. drc é1l moed~os auxirl~·Mie·B d•c inrt•e.rrpreJtaoi1Ó.n 1 

''Esota conc'lursión s~eda m.uy rahsoilrurta, tn.ro s·e 'brailra aquÍ .d'a OSO'S 

act·os sol],errun,c·s que nec,esarriam·enbe dehen ooon!.SJt·irtÜ~oc w p·rue!ba por t'li 
ml&lnoos y ipQif sí eroll'oS. · 

"La,s ob1Ji.garcri,ones coll1Vlell•Ciionrall1es es,tán, en gen.e.r·all, .!Soinetti .. 
das arl Ó!el!:'e'Cho C<lmÚrr ... en a o que oeaniOÍrer•TIIC a 11105 ln'O'dros de P'io,baor SU 

exoilstencie. 
"Si !PUoes, oe1l a;oto mri's·m,o -::su•mrirn~'Sifu:a·s·e urn ¡pn·i·ncipi•o de prueba 

p01r esclfillo, ¡podo::ia !Iecurrrirrse ••• a Jars !Pit"lesunrc;i:on'('SI pM'a .decird~or ern .. 
t.re 1as inrtet"prret'aloi•ones -con.ltt·arcias qwe -c&dla lUna doe I)•Ets palfrt:res presen"" 
ta::;,e, oe:.uá'l ha,bía de ¡prevalleoe,r. ' 

'"M. L~woonblére ,a,grega qUJe: 
''Es,.te corm~oenz·o de prueba pa'r •esc'Tiirlo purede J.1esulltarr igU:a~-

m'enrtre dre Qa dredla.!farción d~ -cQ'e•rrl'OIS hc,chos o .de CXiprleSil{)oJlres .die driver,. 
&OlS ra.dtos qwe, po,r ISIU Ín'tQ•tna rrella·OÍ•Óill rc·on lélqnell qu1e rbllfltt!a ,dJe interpre .. 
tarr5e, -se itncorrpoll'"afl"alll o ·i·dren~triHca'l""lrn con él" .. (T. 1, ..arr,t. 1156, n. 5) •. 

., ¿ M'as, podrá dlecill'ISre c011 ex-a•oLÜbllid que cll •comQenzo d.1c p·rue ... 
ba. pólf esorilt.o, -o oon má~S gcn~e~.rall.id~I("J, G'lle un ell~menrt<O" d.'e ~noor~p¡re; .. 
t 1ación ·p•u,edra de~uoiwe d•e ot.lfo ado q'lle a.qud que_ se i~nlte,rpr•eta) 

"'Sí, •en ell ca'So en que s"e 'broll·a d.re ·a,trt•o 10..ato, igl1ailm-en11Je cmnún 
.a U·aiS dos ¡pa:r~t~'S que han iniVer·ven~rdro en aqu'ell qu·e JSe liu1ileiJ"¡pweo1.a; y 
talf es IS!i111 dfurdra, el ¡p'eUIS8JI1'1fi'cn,t·o drd sarbin allllbúlt c'U'arndo exo:i.ge q'Llre dti~~~
,cho o't<'o a,cto •'e j,d,enlüf.ique con és'~e. (Comp. Toulose, 13 févr. 1830. 
Le.sserre D. Rice. ail¡>'h. v, Obdig. 11> 8.69)_ .. 
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.. Sí, dirr•em•os •t•odavfa, aún en el caso en que sorla.,m•tmlle una dre 
,¡¡¡.:>~ •P<-~•r•bes huhilelfa.f.i.gura•do efll ~1 o~o ·arcoto, rM es a eiHa a qu•ien se lo 
oponre ¡po•r Ü•a o·lrl.·a poalflbe que se ·enrconrt!l'arra en apt~•turd de oponertlo; por .. 
que, a. IJ,a ¡parr•be que ha ejecu•tado a.'q\l'ell ~Krto que se il•e op-on-e 1110 ·l•e s·e ... 

r¡cl adrn~;sihll·e ·desconoce·r su p·rop•io hecho'".- De·mo~'Onlhe, Ob. cit. 
íbid. 

2 79. Ma-s, pudie·ra e[ seño:r D·efensor dle:l Pelf"Ú acogeu-se aJ in .. 
forrme d'e1 seño·t La:r.rrea y Lor:redro y, fi·jánrd.os•e en qil.le es 'llil'l dO"c·u·men .. 
t·o conrexo con 1a :negoc·ia·áón, ·de•dru'Cirr que ¡pud~ese s·errvifl' dre dMo pa .... 
ra rintelfpll."retalr•la., y condru~r que ~o qm~ ·se ·es•t1p'lt1ló fué ·una corsa ind·e .. 
twm~nradra, y aop-ba, po'l" lo mie•mo, ra i}•a atrbit.rarioa inlt•erpre•taoión que le 
da e'l señor Pa.r•do y Ba"'"'da. . 

Pern hay que ad'vler·tir: 19 que ooe aiC·tO no es ~omlm a e:ntram .. 
has rpa.rtes, con1•o 1lo -es e1l p.rot·oco•l·o -dre ·]<as conf.err~nciaos; 29 que, po·r 
el coTtllbrla:ri•o, ese in·fo!l'rne Íll'e lgnora•do por .el} Negociadorr de Co,lom"' 
bia, puesto que ere. 1l•a rrHmijfes,t•ación cpn,fid.enci·a•l que d s·eñoll' Lan·ea 
y L•o·r.ed-o hada d·e s·us :reseiva!S !Inen•ta1lés a•l G-obi•erno del Perú¡ 3Q que 
d~cho· a<" .. to no ¡podía, po•r lo m~smo, c·rea.r vÍnüwlo aJguno a1l Negocia .. 
dtw die Coloombí·a; y 41J po'T f:iql, que t}leva coniS.igo un c-alfácter d•e d·olo. 
qure ya l]o re-ondlena por s-í y !.lo ·entrega a1l I'ligox de rlos -e~ernos •p·r~rnópios 
de '!•a mo<a'l y eil derecho ( 1 ) do,.¡puéo de deja< anu~a,d•o el! fundamen· 
to d·OIJ.osn sohlfe que quisie1na cim·entalfse. 

"Debe 'l'IC·spon.cller~ que nó, con,t·inQia Demolo•mbe, en el caso 
en qure odi·cho ortll"'o ac-to, al cuarl -es exbraña unR ·dre las parrt·cst fuese in .. 
vocad·o conbrofl. e1l'la poi!" la palt'te que en é.J hubUese f-igurradro o po'l' l:as 
que ·surcedireaen en. su .dre~t"echo, 

"En ef.eoto. na.d'ie pued~e oream·e run ti•tu[o a sí m·isrino, y :no to~ 
caria a 'lt•na •de Bas· ¡parrt•es con1tn\•tanr~es n1-o.d!i.lfirea·r po!I" su so,la voluntad 
l'il silluavi•Ón ~~C~re;adla pa!Ta cada ... uia d-e -e~Uas po·r e1l ccnlcnrs·o d10 &1.\'ll vo .. 
]m¡•trudes"'.- Jbid. 

XlV 

280. Lo• ""'flocia.doo<res de 1829 ]¡],ev~han Ja w•wicoión cla· 
roa . .de la m.leiórn que f.le les había conf·iado. Es meneS~toer apn~~ciarr en la 
hi•sto•ia d<, la~ negociadones d<> 1829 lo que eHas impo<taban. Es·». 
fidf'Jd~g:na hioSJtoor~a está •en .!•os protocorlos doc 'la Conferencia de·Guaya .. 

·or "Dala es toda ~e.9peóe d.e w·ti.jicioJ mnqHina.ción o ast-ucia que 1ma. 
par-te 11.sa. cont1'1a ·o.tm, parr-a in.dtl!c-iM.a a rla ce·l-ebración de mt cont·rato o 1)a1·a. 

eht.d-ir lelt. cumplimien-to de que ~stá. ce·lebrado".- Cá'd1ig.a CiviO. d1eQ· Pe11·ú 
Art. 1238. 

o(( El -do•lo ·causante) o s1ea (lquel sin ruuo conqur.qo na . .;:e huT;icra cele
bra.do- ·~ll -coriJtro·to 1-l•eva .en .sí 1la: nui~dad de,¡. mismo".- S'entfmcia·s rlel Su .. 
prcmo Trib-u.na.L <be- Juosti;cia en España, de. 20 ·eLe Maya .ele 1854; de 24 de 
Septiembre (/,e 1867, ,de 10 de· Fe bre110 de 1873. 

uEs un p~n.eipio lri'é ·deredva qne e'~ dor.o -no a:Prover.hu a 1.a pe.·rsnna que 
la •cmnet~;:"',-. Senten.ci.a del Tribunal Sttpr:cmo {Le Es-poii.a .. ele 29 de Junio 
<lo 1869. 
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qw~l. "El 1'ex~o "" la let~a d'e !a• :o.b•lig-aci6n, y ehp1r.o·t<Jt.01lo, lo. hi<to~ia. 
de tla ·di.scusi·Ón y .de~ -clrebate" co•m,o d~ce e1l señolf Defenso!f dle1l Pe:rú 
en w AlegeJto. 

El Negociador d'e Oo!:ombia sabia qt>e, :d&.<pué.. :d~! trittnfo, 
dtehía dreja.r asegurados ~o9 'betlrirtoFf•ioa cuya ·dtevoüuci·ón había 51ido ne
gadla poor eJI Perú, ant"'> d•e ~a balta~:la die T •uqui: toda lo que no se l·o· 
grase en es•le &ent\•d•o •envoilvía la c-onrtim.taoión .del eosl\:a•do de guerra. 

Ell d•e•l Perú sabía que la guenra había eota•lilado ¡porque había 
sm Gohitel'lno r·e•ten~do indebidamenrt1e esos L·~rlf•Í•toT~os; y que no podía 
ceearr IB·irno ~a sar1Jisfacción de lo.s de.rrechos de Collambia. Convicción 
ban írntrima. lre hizo dreór ern e1 cittadro ñnforrme a su Gobirerrno que seria 
ia'Jevitable e~l romrpiÍm·~en.,to a·l al!:eiJ.lerr..se a sus ii\S·trucciones que, includa ... 
b1emenrte no serian propi·as para ~ogre.r ers·a sa·t·isfacción, cuando ta.I 
te·m•Oil" hadan ahrqgar e~ Negoci•ad'orr peruano. 

La <:·onvicción drc los NegociardrOII'es es porr sí un excelente Cll'i· 
ter~o p-all'a conocer el! a'lcance de ~o e5rt:Í¡pula.do S0'bre lírniÍtes. El de 
Coll.omb~a se satisfizo d.e-spués ·che que d ·drd Peorlt, vis-tos Jos tít\Hos del 
~iglo XVIII, ca,J,j.ficó de send1Ja y va'!wra·l la d·ema.rcación pa!l"a 1leJa con 
esos titurlos. (Párrafo 78). La r·econoirJ,iaroión estaba ya asregura•da. 
Pero er] dieil Perú p.rotpurso, y raún. arpoyárn,dose en la autoll"ri•cha·d de geó ... 
g.rrafoa a-ntiguos y modreJriilos 'P·El!TIO. hacer •más aceptab·l·e ~a opirnión que 
of-i,ci·a.il·menrte e::-tponía, prorpu&o ~a {[nrea de Tumbe'3, Chinchi!Pe y Mata
ñán: -en ese momento, la: ~recunci~iac-ión que se a.segwró cuando aceptó 
la baiS-e de l'Os lími·tes dre los a.n•t:i-gu os V·im'l(!~na.tos, ya d~Cjó de ser segu .. 
ro, se cornvM~tfa en probable; con ~a rlírtl.,ea -loJS ·d10s países, no hacían 
sino acercarse a la recorncirEcK.ión tan jus,ta11nenrt:e d·es-ea.da, c·omo e:K. .. 
presó el Negocloadur ·dte Cnlombia en el prrortocoilo dlf! ]a teroc.e'l'a Con· 
fe~encia de Guayaqui•l (Párrafo 78). 

Convicción de lo qu~ importaban las ReaÜes Cécl~.>las expu<s• 
tas por el Nego.c.i·a~d•o!l'" Co~ombiano, toemo!f" dae su a1lcanoe, pérrdida to .. 
tall• ·die jaén y MarinaiS !P·Or pa.r.iJe .d·e~ Perú, -esa erra r}a convicción del 
Negociad.m: peruano; y po'f esto c¡uikSo im,p·edi'I" ese a!lcance, me·diante 
J.a lrinrea que pr01pus·o. 

Convi-cción d1e qne Col·ombja, a•d•optad11:.1 ~a hH:sc··d·e ~·os Vi,l"1re·i .. 
naJto·s, a.dqu~~r1iría todo ·el ·t•er·r,irtor,i·o -die ,¡,il Pre&idenrcria ~die Quito, ta·l hu~ 
-la ·d'eil Negooi·ado!f Co•l·a.mhia.no, y po•r eso, cuand~ con 1la Hnrea pro .. 
pu·esta se IS'allli.IS"fa•cía en afgo lo·s d•erec.hos dre Corlomb;a, se C<l'ngratui(Ó 
porque ya se vefa po.sibll·e ~'a recornrcirl-i·ación d 1e ~·os dos poa.íses y .el tér .. 
mi.n•o d~>l -diO de guer•ra. (Páuafo 78). 

Los ·dlo·s Neguciardolf"es, su -con•drición en .loas eonfer·enrci·as, su-s 
p·all~B.hra:s, son exoetlenrtes pruebas de que no soe e'111bend~ó est~pull·aii" en 
1829 sima ·l·o que1 s·ati.-;fRC~end'o derechos, c-ile~tos en' &u inequívoca 
compnmai·óu, :r•es~arbl·ecía l·a .paz cn-1.1-.e 'l•os hel·i·g·ett"lan•lros. 

"En 1Jas -conven:i-o¡:¡ c.el!ebm,clos por ambaiS parr.res, con pi}e·no co .. 
norc·imi•enrt·o ~de !'Os nrni~ecedleont·e¡:¡; oCl1el moi•s-mo, no cabe er•rOif" die hecho''.~
Sen>te<Kia d~l T·rihun'al Supremo de España, de 1 2 de Octubre de 
1860. 

·~Déb-ese otom,~w en cuen•t'a el! obj·e'to dlel•t.rratado a 1l ex.pti·c·a.r 5-ttsl 

pM>tes".- Philllimore. fnter. L. 
''La irn1ten•c-ión ·dre 'la·s .parles, el ohj·ero d.ell trarta·do y 1los h-e .. 

eh"" c¡ue :existÍan " la ~echa de ¡,. "Dl'ebmoión,. deben ..,, toda• con•i· 
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:dlt-\llimlln\"\ 'Hq litnltorpmcta:-r1o".~ ·Ganid.ln-e!l",_ lnstit of Intema.tionR1 Utw, eh:~ 
:XII. 

., Desde hlJego rdtebe ·segu.i.me J,a V"er·osímril). intte.'ndólll. .([le i•as palf .. 
lre~ q·ue !Se es·t~ma eegúrn Uta.~s dll."cuns,tarl1loi•a~S ,dlel} lé\IS'UI!llbo. P•ues en t-esi'31 
gen•er•wl ~debe o!lere.rse que ~os con•bralbanlbes harn en'l:'e'llld'í'dlo dla1r a 1l•a dáu"" 
snlln dl S'C!l'llt~d:o que: má!s -oonv~en:e a la na!bunail,ez·a ·dle!l!Oo•nltrako, a ~o que 
<:ons·t•Dtuye su m•all'er•ia, a la con1d1i•c•ión o mo1do que han creído d!ebíA.n 
radorplta~r, ·en Hrn a i}ta cuail·i·drad: en ouya 11aZÓ111 ·brraltatban" •. - Durantton, 
op. di. 

uLa an1higUeda'd' de ~aiS dáu&ulas s-e di1S~1pa a veces cuando sc
ti.en•e ou~d.a.;do .d\e lb:ra1111Sporta!f!Se al pr·opósito mismo que 1·rls :par·t'es te-o: 
1nfan •en •miÍ't:a a·l mor.ruenrt-o die .a~brñ·rose Oa1s illlegooiaciones. • • Puédlese,1 
palrta. illeg·M a la oon~citlliadón, iÜn·v·e·st1grur ffiors hechotS, ~as cVrcum;rtancias 
que han ¡precodri·do in•Ined~lélltrMTIJeiiltte a i•a SUIS~Pipoión d.1e.I acru•e'l·do, exa ... 
m•i•lltaJr [•os J.H··oltoQcorlros. l•os puocesos vel'lbaHtes o [oiS .dJentás escrito6 din·q .. 
gi·dos por il·os nregoóad;oTes, est·udlia•r ~O'S móvill•ers o ijas causas que han 
pl,OV·ooa.do el ·torta.ltatd'o, -en u,n;a pal~aibra, !)a •mzÓn· de ser .cite'! acto (ratio 
legis)".- CaJivo Le Dr. Intern, th. et prat,1Jiv. XV!ll, pá<r•ra•fo 1652. 

"Se -enco.nrbrmrláJn, en fritl, oogún tl'cvs cn.s·os, p·rtecioiSos recuii'.SOS de 
in1~el'lp•reraciórn en diif.eretlll'es e 1llom•e111tos ex·l•mños lfl.il te'Xlto mi~no. Así 
$e SJarcwrá ·gram r¡Jil'•O'Vecho• dJeiJ •floSitUdri·O rdtc ~·ft•S cra.UISarS qu·e p~OV:QIC.fl!l'•On1 eJ 
•Ltmlt>~'Udro, Onve,s.bigantd-o y .d 1ctretr~m1n.anrdio ·su Ol'igen hiató.úe:o, esto es,

1 

't:.l'01nsportá•rudrooe e.ll ·En que pers:eg<u-1an !lM· paJI'lles a~ mom.enrto dre abrir 
l!lis negociacianei' .--'Rmd"er F ode,é, Trait, de Dr. lnlet·, Pub!., 1 pa•t.

1 

ch. VI,_ 1 188. 

"La razón de la ley o del tratado; eo .d'eai.r, el, ll11!01tivo que ¡,._ 
3·n.drirn·ad1o 'ii h.aoer!lne, o la ~d~e·a que ·en el!hy.z ·se han pro¡pueoS~t·o, -eto uno de 
r}rots m·edios m'ás segu•ros rpa:~:~a <e·61tabrlteCJer su velldiardie!'lo s·entlido; y es pre"' 
-cis·o ¡pone'r en e-s•to muCJha aJt•enoió.n, sirem¡pre qu•e .se •brartre die eXtpi~car 
un tpunrt-o •olbsoo1,o, .equívoco o inrdre!ber·m~nra.dro die urna dey o die un tTa .. 
tado, o elle a¡ptlircaoJos a un caSio partJ~ou1lta~r. Luego que se conoce con 
certidumbre la razón única que ha determinado la voluntad del que 
habla, se deben interpretar y aplicar sus palabras de un modo conve• 
niente a esta razón única; pwque rd!e Qro !QOillltraú·o. se tl•e ha:ría habijarr Y, 
·obmr cornrbna su irmtenóón. y •d'e unra m•anrera -opuesta a sus ·desi·gn-i•o·s .... ; 
La con·si,dlerateión dle :l'a rrazón de u·na /}rey o ·dre unra ptrom·esa, nr0 só,J'o si'l·"' 
ve rpar:ra extpni,C:arr il•os térm·imos ·ohscUtros o ·equí·vocos dial a•cto, s~no tam ... 
~¡é.Ji pa&ra -exrtJendier o U~irnl'irta.r sus dri~SpmS".irc•i'OIJl•eS, indtepemd~oenttem•enta 
.de t1oiS ttérrn.m·os, y con.f-orrmárl1ld!o~Se a .1•¡;¡. i!l.\•beno~ón y dtesign~o-s dteQ legis .. 
~~a.dolf' o die IIQ-s c-oQllfu'iatarnttrers, m·áiS bitern qure ra. sus paU·aibre.s; p on·que, se .. 
gún -QibsE:rr:va Ci·cer.ón,. eil U'enguaje linventtard'o ¡pa'm mtaJni·fe.'Ytarr Ja. va .. 
luntJad, no dehen i-mpedrir el efecto de ellht. Cuando la razón suficien• 
te y única de una disposición, ya sea de una ley o de Wla promesa~ e$ 
1nuy cierta y conocida, se ~xtiende esta disposidó11 a los cas.oo en que 
es aplicable la misma razón, aunque no estén compl'endidos fm la sig ... 
nificación de los términos.- Vabbel, op. cit. 

"'T'Odats atars OOhlV'encionres ir11J~errurarciona1}es debcrn ,irnrt~~r¡proi'IH•n3-$ 
bona fide.. SLem.p;re .dlebe ISU[p onre111Se q-ue il•oiS Est'tlldloi!~ qrue !}as harn .sus,.. 
or.ilto ham ten~•d1o en !lnlill"a '6U f,j•ell ej.eouroi•Óill. Los m ej ou~s ~·nté!1prrertef' 
rson ,J()g .rni'smns ii}:Cgoni,ald'oves" .- F. dte Marrtt-ens, Traité de Dr. In .. 
ternat. p_art. gén., ¿h, IV,_ IX. 
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281. Si di NegozycraJcDoor ;¿¡el]; •flet,\1 :.:n"""""Jba •u•c•ihi< Uw rpaz, pe• 
.J"o \t'J..o ;d'efi.:rirenidlo eru 'r01d'o a Gas 1tútullos que ·exh~hi·Ó ell .die CoUonllb~a, 11'0 
debía haber >aeoedli,d•o a esa d.lem•arntda ¡ ·debía haberllra com~)é\lt~dlo- en d 
tefif'CIUO •de!J rdiC'r'C'cho, ·ha•ber o¡pUieslf:'O tírt'l.lGO,S a flftu['OS, y U11D diat\" dJ ta111 i01 .... 
·med•i<Ct•to 'bPiunfo que .d,Jó all ·de CoO.t?mJJ!i•a cuandlo, rex.puaes1bos por é-ste 
Jos 1tilu.f10'S '(}le Jl1a in.t•eg:l'l~d'a·d •tenr,i•t!'or]al} {'Joilomrbi'a'1118, y rr•edact:aclios COIJ.1Se" 

cuen•t•os corn aquéill•o'S JooS ·a.l'ltÍou.llos ·~mhre Hmi.,l!es, pi,dlió p~azo prura con ... 
s·i·deJr~R:r,J.o•s, illusbrÓ 6'1l ju~do,_ y a:{ ·d·ía si._g¡uien,te ooscr~hió llns att~tí-cu,]os, 
cancoiJ.'d<.tiTl't'es .con il•o'S dooum•en,t-os al1egad1os ¡por CoiliOilnbia. Cuallquirc" 
:ra que haya eirdo •la rpms~enilor •ilntenc~ón ·dlel Sr. L10.'11rea y Lore·d:o aJl ju5-
tifica!f·se •al!'llt'e ·su Goblremno,_ •Ml Gobire.rno quedió ob'li.gado all ratlca•n!C-'e de 
los t.Ílttll•os ·de Co'l•o•m•bi·a. 

44
Lo'S qure :die;pul!arn .el senbi.•dlo ·die una dri15¡poi8Üdón drura y 

prreoisa, a·costu•mrh11am. a bm;•oa•r SUJS v-an·OJs rrrefug~os •en la irnrleneoión y en 
J.oiS ·d•e~Si·g¡n.ins qu e.pll'E'S't•arn a1l auf:io'!" .dle el11la. Sería •comtm-mrent•e p-eligro .. 
so enUr•a•r con elllo·s en l}.é\1 d~&usión ·d!e aqU'elllh>s .d•e'S~gnÜ.os, supuesto que 
n.o Ürr11d~ca d e.ct'O l!ni&.lno. H·e arqu.í una il"egla 1nuy a proPó-sito parra r•e ... 
·barürll•D's, y que abrtev.ia. liras e11.1r;e!idtot3: si el que podía y debía explicarse 
clara y plenamente no lo ha hecho, tanto peor para él, porque no pue .. 
de admith·sele que ponga después restricciones que no ha exp1·esado~ 
Ee~bn ·es. i]a máxi•Jna ·dif'J} d'P.rrecho l!"om·a.n•o: Paclionem obscuram iia. no .. 
cere, in quorum fuit potestate ]egem apertiús conscribcre. (Oig, 1., 
2, t. 1 4 De Pactis, kg. 3 9). La equoücll,.d• ·de esta •~gl]a. sall>t-a a !•os oj oo 
y nro res m•enro•s ev·idlenrte •su neoe&i•dlélid. No haibrrría nD.rngún1 c.onvenio se ... 
g-u~ro n~ n~ngunra. C'Oill'C'e.si·ón finnre y só\},irda, si rSe IÍI11rubi1l~za.sen -co111 a.'lgu~· 
naG l·irmri•t•BJcioncs suhsigui•onrtes que debíarn eX1prr1esrurrse en d acta, si es .. 
ta•han en ~a vo:hmrtarcl die rlo•s -corll'hra•~¡;¡_~n,t'es. • • En todas las oeasioneto 
en que una pE':l'sona ha podido y debido manifestar su intención, se to"' 
ma conlm ella por verdadero lo que ha declarado suficientemente. 
Esbc •es un ¡princ.ipi•o rinc·onJtestab'.};e qure a¡pl~cacr.nos a Jos T rrartrudros, por"'· 
qu•e, si no son v·ar:n·Ot5 pa!&ati•empüs, ·deben G·os contll·atanrtes ha.blarr ('Jl1: 

d1lors ·Con venliad y según slliS rirn.lbe·nci•oll1Jes. Si l}a intención ~Sufi-ciente .. 
mJern·~e dcr:::b,rada nro se ~tomase ·die ·dlet'lecho poc a·a Verdadera intención 
.del q·ue habla y •se ob1l·i·ga, sería muy ó.nút~l conrbrakarr y -celrebra.r con .. 
lralto·s".-Vru~tel, ihid .. 

282. EJI Negoc.i,dor .de Co!l·ombia ·exogío. IP'"r"' Ua: suoc.r;pc.ió-n 
dte ~·a pa.z ee ·c·orwi·~i·es~ ~·o qure habfa si•dlo -cau•sa •dlell ·romp~11ni•en1~o, esto 
es, que ·ell Perú ll·•eÚ•n.begre•.'lle a Co•l·omhi'a eil 1terl'1liiJbon·1ro que a ésta perte ... 

, neda. f,I ·deJl Perú se obligalba a sa~t.i·sf•arcer a Co•l·ombia. La forma 
·dre •ese -c0nl1p1101rni1So •se ·det!e11mUn-ó en ~ta rdiema•rÍ,da .dd Negoda.idioo; ca ... 
}nmh1•aJnon y -en aa HJdqui·escer:tl'üia ·deJI ¡pe•rUa11110: ICUaij fue l}a •demandi'\, tRJ 
fue reJl '('.omprom•irso. La dlen_w.rn·da.. era. ·oier·ta, -a sabell', l•o· que C.Olll"' 

prendín· ·e·l \/;ir-l1e~n:aJ~o ·d1e Nue\ra ·G:rnnraJda, all que s·c ñ111•cor1pooró en d si .. 
gl}o XV.III ·cillh)fll1i•t01rri.o .de 1la anlb~gu•a .PrJ.1es•i•dlenoia .d1e Qu·ito; ~a T~'spues .. 
ta fue ·dre t01ba1l e; iiJ.i.m.i~rada ·dleferretnrc!i•a a aqu1ellll•a demanda., soin [t"·esr~ric .. 
~ión, ISÜJ.l tÍhllllto qne se 'lrc 'Col!:lrbropusi·era, am1Les lbi·en -con caJlHi·caJli·'\~o·s qu't'.: 
fl.'bonahan 1b juetrj.coioa ·die 1J.o diomra.nrdrado, lrrt On•tre•rprrtella•c~ón ·ha d.e hn. .. 
CleroSte, pues, ·co•n ll,ell•adón a l]•oiS tér¡'lnlli'lloiS .de GR demrall.l.dra. 

u t De cuá•l elle [·oos rcon•brralta•ultres !&0!11 ~IMI eX,Pf!e.S•i•o•n'Cs más .d'eoisi~ 
v-as ¡pa•m eil ve11dadero senrti.do del con•traJto ¡ y ·s.i •es rnle'Ce51Wio fujarse en 
~die] P'"ometie~~c, má~ bi~n! gue .e¡¡¡· U•as .d;¡j], que ·~•tiJpuQ•a.2 . P<ovin>en-
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dio no. ·fuer:l'a y ~~a ob1Jigruc1.&n_ ,-dte CU'ailqu~er •COIJ11brralt·O' tlie U:U•a/ 'fHiOffiel::m; 

~H~Ir·f•eoba, y rnro pudri•en·d'o el que 1a IP'klOÍn'ete hahe~Tse em¡peñoadlo a má~ 
d!e ISIU v·ollunibald' wHden,tlem:en·be ·dlecla'P<"\\da, ·e<S indu·diablle qure, parra co.
il oc:er ·eil vel.'1dia·diero s·ent•i•dlo .de un •conrbfla•to, es preciso atender princi .. 
palmente a las palabras del que promete; ¡p<Wque pw elia6 se oblig-a· 
vollun~artú·an1enlt1e, y s·e toma !por verdla•diero ·COIJ:llbra Gl a o que ha .dleclra ... 
ra~d'O suf.i,oiien•trem•enrt'e. Lo q·ue p-an:rece que ha. .dlrud•o 'lug811." a. esta cue•s• 
tión, ·es ·ellrmodlo ·con qU•e se roelebi1an aJlg'IU•na·s veces lQis oon'V'eni•os: poll" .. 
que dJ. 'l1111•0 o,f•rece }as oCOiJlldic~on.:es y -eJ} obro ~·atS R•Cepta: eS •dlecirr, que e!} 
primero ¡pro¡pon.re •aquel!l•o a que qu~'ef!e que se o·biUgure e:l o·!Jrro ipa!ra can 
61; y ·el oegun,dlo' d'ecllara aqtt.,Uo a qne se obl.iga en efecto. Si l·as pa• 
Ja~bralS .de1l qUie acepta Ira condfic·ión •se ref.irer•en a 1ras del qu.re ~a ofu-ece, 
es dre11to qure dlebemos alt'll'leg'la!rrnos a rlas expr-esG.ones -de ésrtoe; rper·o es 
porqll'e se supone qllle erl rpron11etiremt;e no hace máo;:; que repet·Í•l'1lao;:; pa ... 
·ra form"'r ou !Promesa''.- Vattel, Ibid. 

"La lim·~erndón d•e las ¡pa!fltre'S puede conocerse •tornarnrdo en con .. 
.si•drererc~rÓn ~a nrutu!f'aJieza doerl negoci-o, ]~Eta cj~··cUIJJ~Sl·a•nrCil3s ·en qrure se hizo 
·e•l oonrbralto, 1l·os mot·irvos que ·razon·OJbl•emreil .. ~e pndj.an habell" i~Hruído en ' 
su ceJl~braroión tSeg-ún l].a"R cimcunrs~arndns, ~os hechos de r}ras m~a.mras pa•r .. 
tes, subsigu.i·enrt·es a:l cornbrlillto, que t•engam rdraóón corn 'J.o que rse dris~ 
rpurta, l}a que ¡parrece más V'efO'Simir(, .. y rl•as pailrabrars y SCJIJ.'Lidro que )es 
dad que ·h111bll•a'ba en l•a 'dlá'll•suk> dudosa".- Escri<:he, op . .,¡¡, 

''Se ·debe ~n.rtre11prretar ~ra ·duda c-on•bna. aqurel qu'e d~jo .1la rparl•abra 
o e:lrplre~to úiSCuram•enrtoe, a -cla.ño ·d·e él, elt a pflo dre Ua o~ra pa·l'lte". --'! 

Partida VII ¡;t. 33, l. 2~. 
''81 pritnci¡pi•o que ¡preva~ecre ge:~neralrn"l.•enrbe es qu•e la eonven .. 

~i-ón se irn4errrprret·a ·en favor de equ•el a cuyo ben-eficio s-e su·smoi,be la 
oh'lri•ga1dón, y conrbra aqurell que d~a, pues se cornrsi•d1e·ra que este ú•ltin1o 
ha •dardo rsrin rreslllricci,ón todo 1l·o que corrrrooponde a la na.•turrarleza de la 
cO'Sa:· dada o rdeJI emrpeño con.traídro. Enrtreotanrto, cuando e•l que se 
ob%ga. ere ha hecho cullrpabllre ..d.<e nro haber expll:irca-dlo ·cllaTram•enrte "Sus i-n .. 
teJ:'"JJC.rironres, ~S~Uf.re Ja responrsahi¡[r.irdrard ·dfe S'U faM>a o de rS-U neglf.i.genda y 
-um1 mayor rezón llaJs -coo.H~eourenroiras de S'U r¡narla fe ·si é~ta ·es evid1en1te" .~ 
Calhro, Le Dr. Interna!. lhéor. el pral, Jjv. XVlll, 1 65 2. 

''Si·em~pre que cxi'SI~e -duda rre'Slpecto d·e un•a oblli.ga-oión y n•o hay 
w•ed~·os d'e inrte!IPrre!l:larrla ·en ~·a·s conlbrarri•as ri111rt:dri:gcncias de •}a~ parrte·s.' 
d,;hen r·esol}veoi~Se. en N>ntra. ·d!el obl;gadro".- Sent,nc.ia d'e'l T<ihumd 
Surp"~mo ,cJ,e Ju•bioi·a ,de Espl\i\a, dre 1 5 de Em.,ro de 1 866. 

XV 
283, De il"' noaiou•raile2a d'e11~"""'d·o ·d'e 1829, d•e la hist<>ri'a de 

!SUS lllleg010iaroirones, 13e ·dle·dlllJCie: - que e!l o.bjerto dd T ra.rtardn erra la 
pa·z; -qu•e ~a pa·Z 1110 se hub-ire:ra }ogrardo sino nted~anrte la sati'Sfa·cc·ión 

· dieil ~&~do qure, o~enrd~dJo, d1e'C1lraró ·!t.:l. guer.ra; --qt.tre aquerHa rSe.rtisfa•c
"Ción m o podía ~¡J,egall' ~1.'0 ,¿,etirr.lénrdros,.e a ll'O que demandó d~cho Esta .. 
do; -qure Cor{rombi'a rz1<p f.~v1nó 1a paz sirno rp·orque, expuestos ·Jos Htu .. 
•los qute 1'e daban ICQIJTl'O rp·l1opio todo f'.rl tcN"li•t·m·i·o dre ~oa Pr·esidencia y 
A.urdüm.áa <lie Qu~rto~ !inroollPo-radro aJI Vtial)'1ei1J1JAJ!:o de Nueva Cnma,d 1a en 
1717 y 1739, el Negooi.,.d<>r del P<>oÚ •uscr·ibió los "rticul·os red~cta

·dlotf, rde~ués •dre '~omr8Jdos en. ·c.onsi•drePa't::·i·Ó n junto c-orn l·et-a MSp·ecüvoe 
títuli018 •. 
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.El f~n ,del Tri'a•ta.d•o ei1a ila pa·Z, rrtedi-cunrbe lf'an juiSit•a S'a!bi•sfacoión.· 
Pero rJo que preOO:ndle .~1 t;eñCYr Defensor dlsl• Pe,rú es :na-da -rne· 

naos qure ·deja•r >Sin O'hjeto, &in econ.o•mÍa ·raoironall, s-in tpr•opósüo el T ra .. 
tado de 1829. . 

P.r-erendre que Colombia que ll.'ecla'lnÓ dd Porú ·l·os te!'lroit·o•rio·s 
de Ma~nras y Jaén, qu-e ll•e deC:I·a•r•Ó ·la guerl!la ![)OI!(j'Ue 1110 se accc·día a s.u 
d·e·m·<\JTI•da, que '(':e'lle~aba la paz sohre d supuesrto de :Ja satitSfacdón dre 
sus der·echos, -suscr·ibió un t•raJtado ~nde•be•nni111ado, suje•to, a cual .. 
quiera discusión que pudiera ser favorable a.I Peorú; que, vencedoll."a 
Colo•mhia, se :resi·gnalba a qu•e en a.detlan•lie no só.¡o ee le negaee jaén y 
Mañna.s, sino que se desga.r>mra d ant,iguo tefll'~'tolf~O de la P.resi·d•en'Cia 
de Qu1~o. y Jdegant el Perü a ¡pBJrr(,i·r tér·Jnilnos con Jas regiones O'T•l•en·ta .. 
les ·de1l Ca11.1 ca 1 

E,[ T rflJtad'O die ,paz de. 1829, cond'll·id.o de e·sole modo no ha
bría t·onWdo objeto algu:nro, no e&t·a-ría de..~trinardo a confill'ma'l" l.a pa.z, 
si•no a perpetuar el est·aJd•o d•e g.uei"TTa. T re.~a.dro srin econam.ía es un 
absu·rdo, y, pa'l·a evirbarr ·ese a~bsurrrdo, es pa·r·a 'lo que erl Derecho pres
cribe co1no regla de in•toerrpif"et·a•ción que, en ü<l.so de d'ltdra, ha .de adop .. 
tarrse el serntirdo qu•e dé efec-to a l.l'il- T r·a·tado, deeechando el s·en•t·i-do 
que puclri·era hacetil·o inefi·caz. 

'•Toda interpretación que conduce al absurdo debe desechar .. 
se"; o, en ort•ro5 ténninos, no puedre dtarr'Se a nqngún ado \m sen1tíd·o dd 
cua·l reSJll'lrt-a arlgún ahsnt'ldo ;. sino q"Uc ·es necesa~··io in•tre'llpr'fli:arl!.o dte ma .. 
nera que se evi,Le la ahsur·d·i·dard. Com•o no se presume que n~ngun·a 
pel:'sona qu:ier·a Jo que .es absurdo, no se puede suponer que el que ha .. 
hla haya •prdend1i•do que sus pa1larbl!ié.ls se ent-i·endan de manera que re
~u.lte una ahsurdidrad. Tampoco es per·mi·tído pr·esu·mi-r que haya que ... 
Dido burlra•rse en un acto s·erio, porque no se presu•me lo vergonzo·so ~ 
irJíoirto. Se Mama absurdo no solamen.te .Jo que es imposible fisicamen• 
te, sino ta•mbién ·lo que es moralmente: ·es d'ecÜ, lo que se opone d.re 
tal n1o·do a ·la razón, que no rpue·de atlf'ibu~·l"'s·e a un hombre que está en 
SLI ·oaba,l j u~ci·o .. , 

"La ,regla que acaba.mos de e5~tahlec.er es d.re abs-olluta necesri ... 
dard, y se ·dehe r&egui.r, aun cu•arn.rdo no haya obscuridad ni aJ.nbigüedad 
en el d~scurso o -en el texlo dre una :l•ey o de un T rraJI:a.dQ considerado 
en al ·Inri•smo, porqlle es pt'leciso ohse·rvrur que la ince'l·tid'llmbre de!l sen .. 
ti.do que: se ha de da·r a una I•ey o a un T~rra.tardo, no naree únicamente 
de Ja obscut,irda·d o de algún otlf•o defe'Crtro dre: la exprre'Siión, e4np tan1" 
bién .de ·los lhni1·es de'l tal}ern,to humarnro, que no ¡pued>e prrever to-dos los 
casos y órcuneLamrcias lhi ahraza,r t01d'ars 11-as co::tu;ecuenóas .de lo que se 
ha eSl~a·tuíclo o prom,~tido, y hnrallme.n.t·e d•e 'la i'n"..p-osibi11klad. dre entrar 
en cst•e imnenrso pormenor. 

"La·s ·heyes o los T rata•dos ·n•o se pueden exprresa'l' sino de una 
manera genera·!, y rla irnterp,rretació.n drebe apll•i,e-a,rd·a t\ .¡0\~ calSos pa~ti .. 
cula•f'CS, 'Con a•rreg'l•o a l•a i1111tendón .dre'l J'eg¡islra.do.r o dte lo-s C.Oil"Jrbr·a1ta'llrtes; 
y pOlr e.~ta razón, -en .ningún cnso .!Se ¡puede 1>resmni'r que hayan q•LN~ri
do estoabl•ecer el ·absurdo. Por c.onl'l-i•gui•entre, ct1ando conducen a él 
su·s exprcsio.n·e~~ toma.dr<1·s en su S'en,tirdo .propio y o,rd~IJla•rio, drebe apaiT .. 
ta•t1SC: de éste lo que sea n'ec·esrwio P'I'eoiLSallnrente pa11"R eV~tarr l•a a·bsurr:di~ 
dad.,, 

'

4Es m·ás fFiüÑI ht a,p)icR•ción de •l·a r-eg.Ja Cll•a.nd-o Jé\<S exP'resi011e• 
c:le •la ·ley o ·del .T r.,t.-c:lo aon ·ouoce-,¡.tibile.; die ·do• •en1tidoa <lif·eien1e•, 
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l.JO·rquc en~01noes se torna ~S-in ·difi·cUI]IIJad: aquel!- 1de qwe 111ro wew~Jt•a nñngún 
j~l,Muldlo''.- V.aud, op. cit. 

''Cu·a:ndJo runa oláu~Su:],a os 'Sll'SOE:1pbihl·e ;die •dO's sen1bidos, ,d!ebe en"" 
t1ondé:t"se!l·a ·Cill e-l sen1bido .con· re.Jl 10uaJI pueda tener ratlgún ef·ecto, rante~ 
'CJU ·en el S'eJ:IIbidJo ·con e'l que no l!)l'loduzoa a11ingun•o, pues no es razona ... 
b!11;::: ¡ren'S'fllr qou1e l]·a•s part'es n.n ha}'la.n qu•errido ha.c·er· nada all iniSer·tall:" di .. 
<:ha <Jiá,sul],. , , La <CMu·s'IJa ·debe .desechwi'Se ~. pan:a ·da<il·e a1lgún efec' 
to, furese llllecesami·o ·evidlenlt'emm·tJe ·haoer viol•enÓa a cra VeQ'IOSÍffili[ inÚ~n" 
dón ·dre 1J.rus pn.rl:!es, ·o rde un•a de efHas aJl c'oniSienJtJrr m esa dáusulra; y ee ... 
t-a ipt!Jención, ·como Oo hmnos dicho, se in1t.rer¡pr~ta poll'" [iara cirrcunstan .. 
daiS de J]·a cau®a, ex.¡·s·J:Ien•l:es ail m·órmen,to de1 cornlbra•to" .- Du.ran'torn,: 
Cours de Droit Franc. 

"Cuand'o una dáusrUI1a ¡plflesen•ta .dros senrbi.rdios, uno adaptable 
y obro rCOil11tr,aúo a su va•Hdla!oi·ón, d1ebe .dreohn•arse s:egún e'l sentri•do que 
pUiede ·dlaJrll'e eÍ'eCJto; pues no ·es ·dre ¡pi1esumd·r qtt•e dos pe-rsonas d.ortad.ras 
de !fa.zón ha')•arn quer.irdro esbi!pUI]•arr cors.ars Ji.nn.'ttrill!OS. Ley 2~, t~tulo 33 •. 
P.wtida 7~ ... Quoties in stipulatiotiibus ambigua oratio est, commo .. 
dissimum est id accipi quo res de qua agitur in tuto sit. (L. 80, tít. 
19, lib. 45 D.)-· Actus intelligendi sunt potius ut valeant, quam ut 
perant. (L. 12, Ht. 59, •l•ih. 34.- Eroroiche, op. cit. 

"En ~a rilflrl•eligencia .de rlos -conttre•tOIS ,¿rehen iflehu~·ree, en vez de 
husca,rse, l]a<S sorhtciolll'C?;S que ·den por resu•l•tado -d que aqueiJIIos no pue .. 
dan va.I•er''.-- Sen;t·enda .del T~t·irburnra.I Supvem·o de Jus·ticia de E51Ja" 
ña, ·de 25 d•e Foehreor·o ·de lé\65 . 

.. Lars pail•a·bQ'Ia•s puestas en 'U'n C'C:tnlbrertro .d~·ben eniJenldletSe con 
~fecbo, y 11110 die un mod1o oupérHuo" .- Sen!Jenlcia de id. de 18 d<: No
vi•embr.e ·de 1 8 7 3. 

I'Crnno en r]a Í~11t'ffl''Pf•e'taiC.i•Ón rSe F\" .. roalba .. de ·dlafl" IR llas pa~abrar. .cJ 
senítidio que ·debe prosmnU:rse sor e~! 1ná·s ·canfol'lm'e a 1la in~~ención dre los 
que hrublran, y •como n.o podr-ía presum~rrse que n~d~re q111i•eva no s6lo lC> 
qure ·es i~mp·os•ihl•e en el orden físi•C:O, sin1o ta•mhién l·o mOirlfll},menrte im ... 
rp01sribrlre, es ·deoi·r que ·es rde .J:Iall inodo contoorr,io a cra razón que n-o puede 
atri~buri<r·Sie a run ho.mhre .de buen sen1tirdo, --síg.urese que debe ser r•e .. 
cha·Zlada rto-da i)n,tellpl'eta·oiÓill que COin.ldu.jesre a una irmposihi~lidad fisica 
o a un •ahsUr11do.- Menos .pued•e ald1mri'bi'me una linlbelllPre•tación que d·e:. 
j'e nullo y ·sin efec·t·o u•n a-otro~ ¡pues no tp'I.IIed'e ¡presurm1i.rse qure pens-onas 
rsen1SJa·OOJ!I huhi•ecsen Jp11e!Jen1d~do nro ha·c•er nada aiJ he.l1arr junrtas'' .- Pra ... 
dove·r F o1dléré ou. cit. ll80. 

284. Nllllo y sin obi·eto aa.gun:o V1iren1e a qu,edialf el T,ra•ba.do de 
pa<Z ·de 1829, ·con 1]\, i!llltero¡wetflción que i]le da <11 seño•r Dde!ll•or de.J Pe· 
TÚ. Esta ooD drurce a!l osi·gni1en•t•e aibsu11do IPe&Uillta.do: 

CoJ.om,bi1a ·decihuó 1la gue11ra a1l Pelílt porque no 'J•e dre·volvía 
Jaén y Ma.inows. Co,]ombia brhmf.a; y es Collombia quien cei<lbra un 
T .J:IBJt:aJdio, que rno tSÓI}o l'e hace pofldell" J'arén y Mainas · reconqui.'Sitado, 
1pnr i}a 1'51an~re de !Sus hijos, ~ino que da a.1l vrenci·do ol d~eyrecho de ha ... 
c.er ursa de cualquiera discusión que pueda serie favorable, no soJa .. 
m·enlre ¡pa1ra segn~r 'l'ebcnri10n1do dtie:ha1s Provimcira•s, !Sino pao:a ava111zar so ... 
hrre cl ·1:011l'liii.'Oil1io coilnmbianro y ·desga•l'lm.r!l1o. y au•men1tar el "t!err!iotodo 
p·eruano ha,'3Jl'a •eudlavarr~·o en .ol t•e1'111il~nr~·o d·e CoO•ombia.- Co11ombia 
que •exhibió •títuJ,os, ee ·rcsi·2:n-ó a J]os efngios y so•Hsmars dre1l Sr. Lanea y 
Lored•o. CotJ.ombi'a qu•e cel•ehró 'la pa<Z, an.wJ.ó •l·os efeotos i:I~ ,¡,. vkto~ 
l'li·a. Coll,om1bia que no !¿l¡CJep~tó il·a U·in•ea ·elle ,tl1aJn1S8!oción [pt'·ese-ntaJda en la' 
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teflcem Confer~enda ;dte GuayatquiJI, ¡pm·que con d1l1a 'ell Per~ú 11:1,0 hacía 
sin.o acercarse aJa recon·dliaoión que se busca.ba; -Col-ombia qu·e, al 
exh;bir Gos •tÍt~>los del sig'!o XVIII, ·dió 'la med;da ·de 'lo que OO•I11G'•ren• 
dfa el tel'l~ito11io ín~egro ·del Ví,l1reinaJto de Nueva Granadá.¡ -Co•lom .. 
bi·a qu·e no oyó objeción a•lguna jm,di•ca contra esa ilínea; -Colomhia 
que veía BJ} Negociador del Perú .suscribi·r la, sanlid·ad de la paz sobre 
bases tan c~ertas;- Colomhi·a que, con 'la victoria en el CMTipo deba .. 
tal<la; .:..__Colombia que en 1830 veía espíritu leal eli el Gob;e•no del 
Pel:IÚ para cumplir l·o que BJcababa de paütar•se entre 'los d·os EsDaJdos:
pues bien ·--·Col•ombia que, ·en tal·es condi·ciones -se enco111traba, ha ... 
bía susc•i•to •. según Oa ·ir>tempretadón del Sr. Pardo· y Ba•reda, ut"t es• 
'bipul-ación no sólo inú~Dl, s~no contradi-cto11ia ·col~ •].a gu•erra y d •brliurn .. 
fo; ·inás a.ún, -conJtraJdliotol"ia ·con el .derecho y just~cia que ae ampa-
raban .. ~, 

¡Colombia había suscri•to un absurdo! ¿Por qué? Po~ue 
~l Sr. La·"rea y Loredo hOJbia sido tan hábil que opu·do lograr hacer sus· 
crirbir oese aboo.rdo al Plen·~potencia.rio de Colom·bia. Se H11maba l-a 
paz mediante ·el collmo ide 'los derechos territoriall•es de Colombia: el 
Sr. La'l'lrea y Loredo fivm,a.ría •la ,paz nominal, pero hac~en.do su.ecrli
bir llo con•tradi·ctonio con l•a paz, dejaría llaten.te eil .estadO dre la gue~ 
·rra: el Sr. Lal'l'ea y Lo11edo engaña.ria al Negociador de Colombia; el 
Sr. La11nea y Lo11edo Cotllqu•~staría así un triunfo diplomá~1co. 81 Sr. 
LaJrrea y Loredo que .¿,..bía haber suscrito ·honrada·menrte arlgo que 
d>e ·cualquiera discusión que pudiera ser favorable· a su Gobie•Do. El 
Sr. 'Larrea y Loredo que -debía ha.ber suscfl]to honra:OOm-orube ailgo -que 
hiciese :real, .subsi-stente, 'eficaz un pacto, -nu suscri•bió rnada ..• He aqul 
to-do do que se decluce ·de ·loa Defenooa ·d,el Sr. ·Pa.1•clo y Ba•reda. 

Onus prohandi incumbit ei c¡ui dicit (L. 2, H. ·ele Prohat). 

285, ·<Afimma el Sr. Defe·n~o< ele! Peo:ú que ll!o se estip<l'l·ó po< 
e.I Sr. Larrrea y L01redo sion·o unra oosa irmde~e11minada 1 

r.La ·dem•éllrcaciÓtn fue deterJminadra e"n genem.rl rpor el Negoo.ia .. 
clor ele Colombia aJl exhih;r •lO's ti~ulos cid si,gl'O XVIII, ,p~ro de modo 
qure quedaba exolu.ídra toda ot11a que ·m.enosocabase la .~nrtegrirdlad ten•i .. 
t·or11ia1l dre la P:res~i-denroi·a die Qudto en el Vir11reina1to die Nureva G.rranarda. 

286. <Sustet>ta el Sr. DefeDsor del Perú que esa b<We adop· 
tada e·n 1829, sirn embaJrgo de su ·determoina~ción, po.día, en conoopto 
derl Sr. La:l'lJ:Iea y Lo:rredo, puede e11 su .propio co•ncepto, d•arr !},u.gar a cLis
cusiocn·es qu'e conrtrodi·ga.n -el fi1el &enbi,do de J.o pa·ot·RJdlo, y d1eshaga111 la 
coovicoión de la hll·ena fe •con · qtt•e el Negoci•ad•or de C01lombi'a con .. 
fiaha en el lea1l OltrlruprJ,~mioenlbO die ·lo que pa.c-t,j ~ 

Tien·e que probtwi,o, o abstenerse d1e ta;J p·l'luoeba. AJI a1bS1re.. 
neJ.'se dre ei.la, queda en vi.go'r l·o que fiel·men1Le s·e paotó en 1829, vis· 
to·s O•os tirulos ele Ccilombia. 

Si 1n1Sis~e en taJl ¡p~ueha, co·m·o rle rincum~be, ya que o0111. eUa se 
escuda, ven•dlrá a probar ltloaJdla •menos que el ·dollo y il•a rs.i•mulladón dlel 
Sr. ·L"""ea y l.m<>clo, y [!>retendler que al] Sr, Guail y a 1loa ca.,sa ,¿., Co· 
].ombia per·dieron Ia pr01pia buena fe y 'l•a coonfi<>nza ·en 1!a obt>ena re d"l 
Sr •. ·La<rea ~ L<>•.odiQ,. 
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XVI 

287. C01lO"mbia en 1829 recuperó ·l•o que fu•e suyo en ma,te· 
r~a de t~n,i•t-o.ri·o, y que jus·tMicó med~a·nte h\ fran'{'.a expo•si·oión de sus 
títulos. 

[1[ P:e·ntÍ ·que, &ion t~tUIIo a•lguno, tr1e~le,n-la t·enr•ilt·o·r.¡.o ('.·oll•o'Inbi·a.now: 
t.a•n S>l!ll 'tÍltli]'O QUe ·en I}OJs p!•emi•OS0'9 ll101tll!e>n•t'OS die aa 'llleg'?ÓacÍÓn 1110 Ptl"' 
do •exhihitr n.ñ•n.guniO, a·l su•Siorihir la paz rec-onoció l·a ju·st·i-ci-a de Co .. 
hHnhia. 

288. La Comisió.n que en el Congr•e>o Pemano de 1829 in• 
formó a>e:erca -del T rrata,do que acahaharn de cel•ebra·r C01lon-¡bia Y d 
Pei'Ú, con.g.ra•tllllánldose por 1f•a espera.n.z~ .c1e que •la región d•e Mainas, 
rneri·dionall ·a.) Marañó·n. y •la. m.ayo1r pa•r•te de l·a de Jaén qutedrurían. al 
P.er·Ú, supuesto el sistema de ces·iones, agr,egaba :- "La Com,isión no 
puede abs.tenet,se de hacer presen,t'c a la Cáu1·a·1·a, que e,! pun1to en cues..
ti6n es de l·oo más escnci·a~'e5 en el aneglo d•e los intereses interna·cia~ 
lHlli·es, y c¡ue la más peq\)eña omisión en hacerlo CON EXACTITUD, 
o un e><cesivo apego A PEQUEROS INTERESES LOCALES, p•ro•du· 
ce una c~.usa fecunda y funeS"~a de guer•roas .j,nbe·r·minahl•es .qu·e .devo·ran 
la.s Naci1ones (";Oil.l,ndantesJ 'tam oS·Mo ·en. perju·i-cio dte sí ·m'iiS'lnas''~ (Pá .. 
rrafo 161). 

1Ni oen !la ·CO'lllfidenc.ia!l in1tsl·igencia enlil'e ,)os m·iemhr,os ·dleJ Con .. 
gr,esa· Perui:lollO oa,pareció sombr-a aJ•guna ·de ·derecho que ~p'llldi,C~ra dart 
a:s.Udie:ro a ilaiS pretensi·ones ,dd Perú :sO'bre e:l ·Uemi,to•rio ·collomhi•ano. La 
R.ea'l ·Cédu,Pa. d 1e 1802 andJa.ha tan 1l.ejos ·~Je'l h0J11Jm1do .Con,gr,eso del Pe· 
rú, ·CQitno de s.u Gohiem1o en 1830, como ootuvo f.ugil~iva. .elle las Con .. 
f.et'lCIIláas de 18 2 9. La Co.mi•si•ón d!d Con.gre·s-o, 'la ún~o que temi·a "CO .. 

l"lllo ¡probahl·e -pa~ra la ,in ejecu-ción ~dd T mtRdlo de l 829 por par1te dd 
Perú, ·era el excesivo apego A PEQUEROS INTERESES LOCALES; 
y se ·a'Presu·raba. a conjurtl8!r a'l GobieJ'Ino se ab9tuviese ·de e~los, ·de m•e..o. 
ros i'ntereses, no de n~Vngún ¡p!Pohl·emát,ico derecho, a fin de que se cu'm'" 
pl·iese 1lo a.jusba·do en Guayaquit 

La reservas .del Sr. La,I"rea y Lo•r-edo, l'as a·rhiharoias d,L-scusio .. 
nes que previó, fueron hol:Ja,da:s por ·l>a Ú1teg,r·ida·d dd Cong!Jeso dd 
Pe.rl1. 

289. En 1830 el Sr. Pan•do, Ministro de Relac.iones Exteri·o• 
res de} Pen(, pregunta.bn a 1la Lega·oión de Colombii1: ·· ¿ Se~1á con ve .. 
niente, será úti•l q,ns.i·sl~r en el pl"'in.c~pio d·e que ·los -límites del Perú y de 
Colombia deban ser 'los que sepa·raban nominalmente al Perú y a la 
Nueva Granada 't No !lo cree as( ·el Gobi:erno del in.FrascPito. Por el 
contrario, es ·de opinión qu·e debe seguü~e la prudcn.le es~ip1.1laóó.n 
conSLgnada en el At<t. 5g del Tra-tado de 22 de s~pticmbre de 1829, 
hac·ién.dose 'las partes contratantes recíprocamente aquell-as cesiones de 
pequeños territorios que contri•buyan a {ijar la línea divisoflia de una 
manera más natura,l, exacta y capaz d·e ev~tfl:r competencias y d~,sgus~ 
tos. 

''Para gne se real·ice -este objeto i·mportan.tísimo que debe ser 
m.irado con ·preferente atenclón por .los Estiidos hermanos, juzga el 
Go-bierno del Pení que es indispensable adoptar el proyecto bosque
jad1o en la m·inutA adjunta. Cualquier óh·o, e~ su sentir, no salvaría 
el grave inconveniente de HALLARSE UNA PARTE DEL TERRI· 
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TORIO DE COLOMBIA COMO ENCLAVADO EN EL DEL PERU 
y sl.n 1a ·~nterpos~ción d'e ·los ría.s n'i de montañas, qu•e es 'lo que ~odias l•a.s 
Naciones busca-n constantemente -en el estado actual ·d·e 'la eivHiozaci·ón 
para al·ejar dioSturbios y ·sinsabores, no sólo en ·1os Gab~net-es, e:1no ta•m .. 
bién entre las autorida.cves looa.les". (Párrafo 106), 

El Sr. Panda, visto qu·e, según el T 11abdo de 1829 y al tenor 
d•e ~as Rea1es Céd·ulas del si·glo XVIII, el terrñ•t·<>vio de Colombia ce>m• 
prendía íntegras la·s Provincias d·e Jaén y de fvlaiua·~ preguontaba si se .. 
r·Ía útil "y conveniente, nó si sería justo, estar a los l·mbtes ex.tremO<S de 
esa comprensión tevátorillll d1e Colombi·a, y, "flespon·d,iéndose que no, se 
acoga al sistema de ces.iones previ-sto en el Tratado, puesto que cual .. 
quier otro proJ.tecto ,dri·süri,~o d:el que f;! -proponía, no sal\"at'Ía el (rl"ave 
inconveniente de HALLARSE UNA PARTE DEL TERRITORIO DE 
COLOMBIA COMO ENCLAVADO EN EL DEL PERU. Enclava· 
do t-por qué? Porqu-e, obliga-do el Perú a devolver Ín.tegra~ hs Pro
vil\oia.s de jaén y .de Mainas, al tenor .de 'lo estipulado en 1829, el te
•mtorio de Colombia salvaba hacia el Sur .]a lÍnea del Maroñón y los 
demás térm-inos de deHmi·ta·ció.n arci-fi,nia "sin la in:ter~posLci·Ón ,dre il"í-os 
ni mon1t·añas, que es J.o que •todas das Naci-ones bueca.n conta•llJtemen•te 
en el etado actual ·de 1la civirJ.ización •pa:m al·ejar .diistur.bi·o-s y si·n.sabo· 
res, no -sólo ·en !}as Gabinetes, sino tambi·én entre r).as autov~dra.d•es lo .. 
cailes"~ 

290. La Real Cédul]a de 1802 y •l"s socor·cid"s ·discu.,¡ones del 
Sr. Larrea y Lor·ed~o, volvieron a !Ser m•enOSipr'eóadas por ·el leal Go
bierno del Pevú. 

No alegó el Sr. P!Ln.c:lo clerecho •a.Jguono co•~>tra •l·a •pre>¡>Íedoad' de 
Cclombi·a -en [as íntegras pr-ovi•nÓas ·die Jaén y de Ma:i·nas:·- ltecono .. 
ció, a:l cont·rar.io, ,el derecho •con ·que Cdlombia iba a enclavar su t,erLfi .. 
to·rio en ,el d•e1 Perú ·si no se busca:ba en el :recurso d1e •k\s cesiO'n.es de 
tett'litorios el ún~co ·m·edi.o d'e evVtar el alcance de 1l-os d•erechos d·e Co .. 
l"o·rnhi·a y ,proc.urar una -demarca•ción -ancifi.n;a, 

El .di·gn.o •Ministro del h"nra.d<> Cobie"no d•el Perú conli<mó,, 
de este rriodo, e9tos derecho..s per<fecta•m1en1te d'etermina.dlos en el Tra,., 
ta·do .de 1829, 

291~ Haciéndo-se ·inténprete de su Gobier-no, afia,dia: 
-''·a) La. buena fe ·qu·e ha ¡pt,esidido aJa Tecouoilloi:ación •de 1as 

dos Repúblka-s, momentáneamente ,extraviadas por ·las pa.soi-ones de 
pocos d!ndivi.duos; sobre todo, -'b) su Vnterés real que es 'la prime
ra gararutía .cbe 'la subsi•st•enda de 'la •paz y -de rla a.m•i.st-~d, -aJJ.ejan t·odo 
recelo de actu·a,les .desaven-en-cias ;-e) tpello es tnen-ester que también 
se rtJ.'Labaje rpa:ra ~o futuro y que no LSe. deje 'CX~sbi•r un genmen que pu
diera ¡pr-oduc-ir amf\lrgos frutos. -d)_ .Por fotl~una no ,pued~ caber en 
esto n'i aún somhr,a .de -sospecha ·de ambidón il-ooa ·de ·enaa·n.cha.r un te .. 
r·ri.torio que ya ,es demasiado extenso y que no ¡presen•t-a más que des ... 
pobl·aoiÓin y abarude>no.-e) .EJl Cobvonn.o •del Perú <:onfía <~n que el 
de .~olombia hará !Plena jusl-~oia :a sus •inrtenóones y a .s"us senti.mi'en .. 
toa !l. 

T,,.. doo todo esto ·¿qué &i~r>ifica Ga Defen•oa del Sr. p..,"dio y Ba.' 
rreda? , 

Sen:sihle -es· .que tt.an ~dusrbZ1a,do ·Defensor onu haya N';~iJa·l'a.d'o en' 
Ja.a reg.:n.aeott_enci<as d.e 9ll ale:garto, 
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a) Arguye qc.e l].o pa•ob!>do ·en 1829 no dió ·a Calombi•a ,., 
que hoy .reola:ma dl Eouador; ci•ta UoiS efugio·s ·del Sr, Lanea y Loredo;; 
lna •ci1 ~iet.ema de sus men1ta!les. rreservas, •CO'l'!lO runa feliz inspil·ación. 
l·Iace ·ap-arecer al Negoci-ad:or per11..1.·ano, como poc.o leal en ·la 111eg.o ... 
c.:.iación; -y, enüetanto, el Congreso .d·el Perú en 1829, procedrió -con 
fideJ.id&d wl .reato sent;do .de) T vat.ado; y en 1830 'lo acataba el Sr,, 
l\1~nistro de RelacioneS Exteriores, co·mo fruto de la buena fe. 

b) Si en 1889 se asegt>l;a que nada determin<Xd·o oe ~a<ltÓ en 
1829; si, en concepto del Sr. Defenso·r d.el Perú, ·el Trata do ·de ese año: 
Ilada aseguró ¡para Collo·mb~a, si Co1o·mbia se engafló ·ail -sus.mih~r ese 
-paoto ·Creyendlo qu-e ,firm-aba :la paz que lle gararutiz.aba en ~Zlt0 d<er-e ... 
chos;-en 1830 ·el Sr. Ministro Pan.do, veía "segura·das J,a paz y la: 
amistadJ y preserva.das de toda ·desavenencia1'por el pacto lt"ecien•te• 
1nente ·ce1•ebr.a·do y dar-a y ~ea·lmente -com.pren.cl·~do. 

,e) En 1830. la mwtua i,n¡te},jgen,r.:•i•a •lk :los dos Gohlennos, lu. 
fiel cnmpr-et1.sión ·del -espíritu y 1etr'u .. del Trata·do, aseglliraban lla p-az; 
pet"lo era .menester asegurarla para -lo fuburo, -en ·conce-pto ·del Sr. Pan .... 
do, ahoga.nd.o tod'o germen que por ·la 1¡ndecisión en que qll'edase el 
as-unto, por cualquiera ·corubestación adver·sa a ilo :}ea•lm.ente ·entendlido. 
po.r los ·dos Gobier-nos, pud:iese ¡prodru:cirr -más lbfOl'de hutos a·m-argos. 

Hoy ese conitrroría .ese progra·ma de aoc.:·ión -del Gob~e!iJloO a.lrl'i~ 
g~ l 

'd) Fiel •a ~a •c<>nsigna. del] Con·Bl'eso ¡peruOJr<O en. 1329, ·d Sr., 
l\tlinDstro ·de Relarci·ones Exterirores d.1el Perú protestaba que no ex,ia.tía 
una ·amb~ció.n lo-ca ·de ensanohar el territorio; avababa -de pacba·rse lo 
que, ·conres.pon•dli·endo a Co-lombia, ~e seda -devu-el.t-o; ¡pero, como- era 
menester ·dar 1irn·illes ·ar;cifionios a ..su tenr.itorio, y eviltar que el -de Co..., 
Jomhia al~canzase tan adenh•o .del •ter-ri,toi'io ll.)Ol"<Ua_¡no qu-e quedase co"' 
1no enclavado en él, treconooiendo con esto ell•egÍ:himo .derec:ho -de Co ... 
~ombia, el Sr. Mlnl•st11o ¡proponía una 1Hnea que oornst.lij,!Jarra a favor del 
Perú una ·dem•ancación couvenienrte, medianrte [•a·s. 'C.es~ones que Colo.m.., 
Lia ·hiciese para •reduolr d t-etlr~torlo que aseguró ·H •su favor ·en 1829.; 
Ccn'I.IHaba, pues, en ,la tt¡;ansacciólll, :no e.t1 -dereoho aiJGuno. . 

292, Hoy :la defensa ·del Sr . .Pa¡·,do y Baoreda a1ega comCJ. 
d·er·echo lo que ·en 1830 se esperaba de sól-o l]a ces.ión: hoy •trM·a .de en~ 
sanchar ·el 'ten•itorio, -con1tra Ua ¡p1·otest-a -d·e -su ~J.e.il Gobie11no. 

Esto 1n"O ,requiere i•ntenpertación ~alguna. , 
Br~lla •la justicia ·del Gobiern'O Ecuator-iano sobre ~a ¡p-r-etensión 

del Sr. Pat~do y Barreda¡ per-o, si !luga:r :a i:nte11prelación hu.biese cuan
do es paten1te ·el .derecho, no podll-ía olvidarse que hay •también una: 
r-egla de ·in-terpretación, seglÍn •la ·ou.al, ·cuan.do, en tmn contienda ju ... 
lf·idii:c.a, •una parte Tedama un derecho .mi•onlra-::~ 1la otra •no prelendle .tÚ'"' 

no una ganancia, [a jus.ticia exige se •col·me la demanda de la :Plimera¡ 
"Cuando en runa contienda sob11c :la ~~ntel.igenóa o [as conse ... 

cuenoias de un contrato •. una de ·las pal"ltes rccb.ma rlo ·Suyo o rbreta 9·e 
-evi:tar ·su -daño, y lla otra no aspira s~no a obten-er a•lguna ganaThC>ia, 
debe favorecerse en Ca•SO •de ·duda más hien a aa pri·mera que a l)a se .. 
gun.da: In re obscura melius est faVere repetitioni, qua1n adventitio lu .. 
ero: regla 41, tít. 17, a;b. 50, D".- E.scriche, op. eit. 

. Y 'la ganancia que pr•eten·d•e el Sr. Defensor ·d-e ,]a Á1·ta Pa<•te 
con.trarlil. •.. es nada menos 9ue: •hwto. ·de .}.a ·con trad~~cción, con l~a e.a-n·t:i ... 
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d.,d de un 1p"oto, conJha el. :W&'<H y Ga ónvüc>l<>:bllód"';cl :de l·oo d•erechos 
de ,Na-ciones que, -como 'la antigua Cdlombia, como el Ecua·dlor, tan• 
taa veces [o h.a.n -con~irmado en la hi•SJtOil'~a, •espera·nd·o verJlo·s cor.ona
dos por Oa .2ea~tad d·e!l Gobierno ami¡go. 

e) Us001.jeábase en 1830 el Sr. Pand.o ·de que Cdlombia ha• 
ría justi'Ciu. a tlas !in•I:Jenoiones y ®en:t.blnientol9 ·del} Perú, ta.n noblemente 
in·t·erpretado·s por ese su honorable M·i·nitStr·o de Relaciones Exteria .. 
res. Con justida y derec:ho vertm. esas ¡paJahras el Sr. Pan.do. Co .. 
lomhi•a ".Preci·ó, y d Ewad·or ena.lotece hoy ],a 'lealtad del Gobiemo dd 
Perú que, <:on •tan honrado juicio y -tan h~dta1lga frarnqueza, confesaba 
la int·egcidad :.del ter"oto1•¡o asegm•ado para Colombia en 1829, y es· 
peraha PM•a la común U'bi•l•idad ·de los ·dos Estados, se denmrcaoSe a.mis~ 
tosa·m•en;te ese terri•borio, ¡para qne, medliante el sistema d·e cesiones,, 
Colombia rn'O extendiese tanto -cu~n1to J}e ·daba su drerecho, .el terrbro .. 
r.io :eohre ·eil •deil Perú, y pM'Ia qu·e se bu-s·ca.ra,· redluciénodalo al No-rte, 
l-Ul IHnl!~te ISegLIIroo ¡por ·ser iftrlici•fi•n•i·o. 

293. El Ectro.-dot •cree fu·nd•ada,nente que ·no ha cambiado ese 
t:Soplri1tu cl!e justida del Gobi·enno amigo, y que no pueden ser i•mputa
hles a •ese honrado Gobierno .de l1.liil ¡pu·eblo- caba:lrler:oso -como el pu·e
h'lo perua111o, n1edrios ·de .defensa que, aunque e:x.p·HcabJ.es po·r el pa .. 
tri·oltJi•slno ,¿¡e quienes ~os emp'leaon,_ ttliO ¡pueden ser ~probadas por su Go ... 
bt.ern.o. 

XVII 

294.-A SU MAJESTAD CATOL!CA. JUEZ DE NUES
TRAS DIFERENCIAS, ¡presenta el Eeua.do.r, como tí~ulos d:e su de· 
'IUandla, el derecho, y l}•a buena fe presta~da a·l <:.Oon.Cel"tarse l·a paz ci'e 
1829. Disrcibu·Ldor de 1a jusricia, 1110 puecle su Majestad el Arbitro 
.1:eo~bDr CO'tl1tra ·e!l ·derecho y lla b~ena f.e si.no argu.m·entotS que J.e sean 
análogos. 

Justicia •dema.ncló Co•lomb;a y justi.ciR ha ·demandado el Ecc1a• 
d.~r al} ~o~ierno Amigo¡ ese con·stante !l'"eol.Cllmo tendrá hoy 5iili&fac~ 
cwn Cttm¡phda cuand'o qui-en, corno Su .IVIajestad el Arbi•t.ro, 1lo escu· 
cha ·es un Ju·ez q~u·e, en nombre d•e Dios, y poi- Ga ¿mgusta 1n.ajes.tad de 
}a. Realeza, sahra ·representar a -la Providencia a.I expedir un ju-sticiero 
alll•o, Y acrecer a ta.nt~s glorias ·de i]•a Corona Españdla, la gloria de 
~8Jbe~ ~dl•:·Rido ~·a, I?ed1l!d•a de 1l•a justiJoia, a favor de un pueblo que de 

u ~aJ~tad -<?·~t0111tCa ~a reciloona seguro 1de su derecho, y que de Su 
M
1 

a•Jest~d ... Catohca la ·espera -con 1la oeoonrci.en.cia ·de que :}e ·es ·debida en 
'·a ·e:x.~en-SJon ·die .su •dem·RillJda · 

M . .Ed~n 1vAi·N\'~ ·de 1lo 7"'P~·ooto, ·el Gobierno ·del Ecuador pid•e a '" 
a.Je:-;ta el l,ootro se ·d~gne .de 1'esdlver: 

Primero.-,- Que :]os Gohiemos del Ecuador y del Perú cons· 
tibuya,n, ·en el 'término qu•e Su Majestad tenga a bien fijar, la Com~eión 
prescrota <m.,[ A"t, 6Q del Tr¡¡,t·ado ·die 182'-l, para que recoma, rectifi
que y .fije 'l•a ilínea .d!iviso1tia entre i]os ,q.os Esta .. dos, sobre la baos.e doe de~ 
·lnaroación .de aos antiguos V.itweina·tos die Nueva Granada y el Perú,

1 

termin•a.da en O a Real Cédula que ·eri•gió en 15 63 ·la antigua Audiencia 
y Presidencia ·de Qui.to, tota:l·m·ente in.cor.porada en el Virrej.nato d·e 
Nueva ·GmnaJda, ¡¡>11imero ·.elt .17.1 7. ~ ,desp:ués .en 1 7 39,. al •teno·r .de. los 
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tituloa de esa época exhibidos po< el Negoci.,tJ.or colombi<m<? ;¿.,¡ Tm· 
tad•o c~e paz de 1829 cuando· ~edactó 'los artícul•os sobre Hmi·tes, ba·se 
•~gún la cual la linea de demanda del Ecuador es la que siglle: 

·La desembqcadma del río de Tumbes en el Pacífico, '"'PTesa
mente fijada en el Tratado de 1829.- El curso de ese río hasta el 
pun.to más merid1iona.l de dicho curso.- Una Hnea al río de Lamor.~
F.l curso del Ch;m hast¡¡. la confl.uencia del Macará.- El cumo ·de este 
río hasta su ·origen.- De ahí l-a línea traza-da en la Sección GUA Y A· 
QUlL, JAEN de este Alegato.-· Del embarcadero de· Chuchung'a una 
línea al Oriente hasta Jevet·os, de modo qtte esta población quede in· 
eluda dentro de la frontera ecuatoriana.- De Jevei'os otra Hl)¡e~ en la 
misma dirección que, cortando el curso dd HuaUagB. y el Ueayali, si· 
ga hasta la confluencia del l'Ío Gálvez (lgarape·pichuna) co.n el Y a· 
va••Í.- El cmso del Yavarí hasta Tabatin.ga, punto desck el <maJ el 
Gobierno Ecua,to11iano ·tratará, ·a.cerc.a de terr.i,tol·io, con el Gobiemo 
de !os Est&dos Unido·s clel Bmsil. 

Segundo.- Que, oobre esta base, llos d-as Gobiernos pued·a.n 
regurlaflÍZar :la ~ínefl, medli,ant~e 'las -respec~ivas y redprocaos .cesio-nes cle 
tevr.ito-rios; observándose en ·lo ·demás, 'lo preven,ido en ·el mismo T ra .. 
1tado ·de 1829 rpa.ra 'la ·ejecución de 'la ·dem·a·rcación ,de hon1teras. -
1892. 

I I I 

EXAMEN SINTETICO DE LA EXPOSICION DE 1906, ANTE 
EL ARBITRO, POR EL DR. HONORATO V ASQUEZ 

1.-- Orig·en de la N acionalidacl Ecuatoriana 

"El ori•gen die ]as naci onrul.~d\aldes rul'lranca -de remotas fuent·es. 
y se fun,dla en rla nraturaleza tnisma -·dice el doctor Vásqwez- den .. 
tro dJe las quEt se forman, ·d~vi1d:i.da.1s, l}.flls .agru1pacionoes s-oci.all'e~. .En 
América, ·además, all 1ti•emrpo ·del ·desr.uhl'lim&en·to, hubo nBJcl.o.nes pe• 
derosas y otva.s -seccicnres in ferlores, dliversas en/~re sí, con orgallliza .. 
ción y gobi•e11D0 .propios. 

•'E.l Monarca -t?spañol tuvo en cuenta aque~Hos anteceden1tes Y 
e1 hecho social existente en Amér-ica 1para el objeto d·e con.g~t)tuilr la.:~ 
~.:.ircun.scr.ipciones ter~ito11iE11les armericana\S; en obediencia a ese princi .. 
pío natural, se crearon las Audiencias, que $On el get~men. col•oni.rul de 
ll'ls naciona.Udades i:\nlericanas. Los lla.mados Virreyn.atos y Capita .. 
nías generaJles pretendi_eron tener privi.legio ex:.clusivo para fol"lm~r na• 
c.ión, considerando Jos tetTftol1ios de las Audiencias :i.ncorpora·d'os a: 
aquéllas como parte suya, y a las Audi.enci!l!s si·n derecho vara COflliS"" 

tituirse en gobierno independ1i:ente . 
.,Además en g11an-des y extensas co·m.a,rca·s1 por trata'l."&e de 

países de infieles y de ti·enas no descubiertas ni col0on.izacba-s, 1l·O!S lím~ .. 
tes eran inciertos y las más de las veces pflo·vtsional·es, sin qure elilos 
impliquen una verdad-et'a y cl-ara doivisión territoria.J. 

"Respecto a los-limites en lo0s territari.os d·e las misi-ones, era. 
alin maye.r l~a confusión; de modo que las d-t1d1aa _que en .~os pliÍ•mef10D 
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años :d~ 1la. ema•nd.pación se pr-ddu~jer.on aceroa. ·de ·eSite pun'to, se han 
venido acentua.ndo, hasta que han si·do confirma.da-s por un·a· ejecu·to~ 
ria. ~olernne: ·el laudo d~ S. M. Don Alfonso XIII acerca ele l·ími•tes 
entre Col<>mhia y Ven.,zuela. Sobre esto escribió el aboga.do de lí
mLtes del Perú, On. Carlos Wi~ase: "Estahl·ecióse de esta m a.n.er·a (en 
el laudo ele S. M. Don Alfons<l XIII) una juriodicción que chm;men
te no ·re~L!-lt~ha de la!$ leyes co-loniil!les: esto es, que debe distinguüse 
entre las Reale• C~dulas de d@!~arcación definitiva, denomiuad<~s a•Í 
con propíed<l-d, y aqueHas otras que sólo se]laran de un Virreynato o 
Capitanía General, el gobierna político, la administración, la defensa 
militar o cosa parecida. Es- d·ecir que el Rey de España unía provOn~ 
cla.s con uniún real y otras sólo cQn Unión personal¡: o, c01no sucede 
en el Tratado de Ancón, cesión ckHn1itiva respecto de Tura1pa.cá, d.~ 
la adminis¡,ación re~pectp d~ l·a !ola de Lobos". (ln,troducción a la 
Colección do Aran·da), 

En conoboración de que las Audiencias er·m, con su com
prensión territorial, los g~rmenes de las futuras nacionalidades, 
reproduce el 1doctol' Vásquez este concepto .de don Bautista Saa
vedra, abogado de límites de Bolivia, que dice: 

'"En Amé11ioca n1o se estableció el .deSIIinde de los Virrey:natos 
ni sus •Confines tellrltorja.les ... El Vi.rreynato del Perú. como en•bi .. 
dad unit81J'Iia, no tuvo 1ímites territoriales definidos ni términos espea 
ciales suyas, ·considlerándoal!: su ju11isdicción sólo por J.a jn11isdicciún de 
las trea Audmenrej.a.s qut!l ·lo componían. .Es por esto que la Recopi•la ... 
ción de lod1ias ·no habló de Vi·rreynatos, s~no d·e Virreyes y su<S fun .. 
ciones; en cambio la mnyor pa.rte de sus dii·spoSiciones en o1rden a to"' 
das las esfera'fl. d~ gobi·erno, se refieren exclusivanlsen1te a la Aud1ien .. 
cia, cuyo& dominios territoriales quedll!ron deslindados y conocidos 
como co•r•n expr.esad"" en •las ·leyes del Ti~u•lo XV, l·ib. ll", (bl ¡,¡" 
tigio Perú-Boliviano, 1903, La Paz). 

Este concepto de la Audiencia, no sólo como circunscrip
ción territorial de las Repúblicas americanas, sino como hase del 
derecho t~rritorial aborigen, que en la jurisprudencia de Indias 
tuvo una aceptación concreta, es también estimada en la juris
prudencia española, como derecho tel'l'itorial de las Audiencia~, 
sobre todo otro concepto. A este propósito cita el doctor Vás
quez, la parte resolutiva 'del laudo que expidió S. lVL C., como Al'
bitro en la diferencia de fronteras en Amin·ica, en 30 de Junio de 
1865, a propósito del dominio de las Islas de Aves, disputada en
tre Venezuela y los Países Bajos. 

Dice el laudo: 

•'Res.ul.ta.n•d•o t·ambión qu·e los argumen1tos que a su vez ppe .. 
senta la Repilbl·lrca de Venezuela e~ a•poyo de su demalll•da, son, ..•. 
39-Que ·toda& 11as isla·-t del Mar Cli'ri~e, en.trre 1]·a•s eua.Jes se cuen•t:a ·]a de 
Ave•, fu•eron odescwbLertoas por llos eopañ~les, 'i ,_¡ con•sbLtu•Lrse aquel·la 
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Hc.tJúhJ,jcu (~(~tr ~1 1tJe11r1~to.11Í·O fde ia a•rutigu¡a Ca¡¡>itania 1GenE!II'a!l .die Ca ... 
lll.('IHI 1 ~uc~.dió a España ·en todos ·sus derechos a la ISla en cuestión . . ,

1 

Vh;lu •lu l{eaJI Ovclen die 13 ·de Junio de 1786, en ·la cual, oJ!.Jecr•etarse 
h.1 üroa•dóu die ,¡a, Audi·encia de Carocas, para evita•r los perjuidoo que 
se oll"iKinaha a loo hahitM1•tes de aquella pob].ación de tener que acud•ir 
pé\lra ]os recursos d•e apelación a la éte Santo Dom·ingo, se d·i·s.ponía que 
el territorio de esta Audiencia se limrlase a la :parte española de ola ls· 
la, ]a .de Ctiba y •la de Puerto Rico, lo cual indicaba que Ia !.la de 
Aves debió qureda~r ·suje~a a la Audiencia de Caracas. ~ . Cmu~hd1eran• 
d·o que ·la lsl·a ele A veo clebió forma.r par!~ del territorio de la Audien• 
cía de Caracas, cuando ésta fue creada el 1 3 de Junio de 188(,, y qu·e 
al -co.nlsh.itui.ne Venezuela co.mo na-ción independ~ente lo },izo con el 
territorio de la Capitanía General de su no·mbre: es nuestra parecer: 
que •la 'PN'[>iedad .d. J.a lsila, en •cuestión corre•ponde a na República de 
Venez¡u-eJa et-c.'' (Seijas.- El Devecho lnternadona!] Venezo~ano, Lí ... 
mires Britán.ir:oo .J., Guayan•a, págs. 3 71 y s>g. Ca.rac.a·• Hl88). 

Como antecedente del origen ele la nacionalidad ecuatol'ia
na recuerda el doctor Vásquez la decla1·ación de la Junta de Qui
to en 1809, por la que se 'declaró cesante la autoridad española 
asumiendo la soberanía el pueblo, según la textual declaración 
conocida. . 

Y en cuanto a la acción coúquistadora y colonizadora de 
Quito en el Oriente amazónico, reproduce esta afirmación que 
hace Chantre y Hm·rera en su "Historia de las Misiones de la 
.Compañía de ,Tesús !'ll el Marañón Español": 

.. F tton.d~ada Qu~,t·o, ·dice, y a.nmen1tada, ·d~sde Juego, ~en vecMtdu ... 
x:i·o, fue oCOIIllo ~~ Ci·ud.ad .dle'l Sal, ·de d'ond!e se fue comunk:rut11d1o 111a iuz; 
d:el EvangeiJ.,1o a ffa.s lpa.Jrt·es más rremotas y ·escGndidas del gen1ti•L.i1smo,1 
ha.gta penetr:a·r por •los moiTl'tes espesos y boscj'ues -cel"l'1ados de una Y. 
otra banda del Marañón. Con1.o .de este sitio se había -de comenza.r 
a ¡propa-ga.r ~a fe .de jesucristo, que ·había de ·flOrecer por tantos años 
•en Jas lllihet"'i\'S ·de éste g1:1an ll'Í:o, determ~nó la P11ovidenci•a que desde el 
mismo pa_¡raje comenzara ·a ~nten.ta.l1S'e .sus d·escubri.mi•ellltos''~ 

Y también reproduce el doctor V ásquez ·las palabras de 
Francisco Pizarro a su hermano, cuando, al nombrarlo Goberna-
dor, le dice: · 

"De•d" G·o• co.fines de Qulllo, hasta el Levante, •• thiilil¡¡¡n di~a~ 
•ta.dlisima.s 1tierl'la.'S no conquistadas, Jas que ·de bu.ena ga'lloa •te ced·o si 
•te \l'esuel'Ves a su conqul®ta, com·o de tu va.lor ·espero y de tu opru.den ... 
cia me persuad'O. Para fornenlta•r Ja grave e1npresa te hago, desde 
luego, GD'bennadiOil" de QuiJto ~·de toda su jLt·risd~cción vaos.tísi,m.a''~ 

Refiriéndose al modo del desarrollo de las nacionalidades 
cita el doctor :V ásquez estos conceptos de .Canalejas: 
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.. E'Go~ aJc:ito.s 1de. i:nrdlep;en,drenda no tmn jarm.á·s o:bra dleiJ. eapra"'' 
.oh o, 13irn.'o qrue en11J11añ·a'n el ¡pro ~:!eso de lra na•oironal}ri:d'ad: 111'0 so·n ¡pum la .... 
hor .de an:'lbificio l"eHexivo, m.ed~ta'lllte hechos ai:sllrados, viol,entos, á.nespe"" 
radios. La teoría del pacto c:oono m.edio die conrsl·j•truiJT J~ tnac.ión, sos .. 
teni'd·o c.om tanto rtesón y br.illil,a,nltez ¡por nuesbl'lo il!.ur&bre Pi y MavgaU.; 
COffi'O el] fedrel'lal'lism•O proudhonfÜa.no, esbán m.uy rdresa•Cl"edi,tadas EJn. ~a 
denrcia ¡polítioa. por in•cormrpabih'lres eon 1l•as condl·uosi·ones die rla a·ooio1l•o .. 
gía mordenna. Las gre.rndes a'1.l.'~ow~d~des d1el De11echo Po,Ut~co propen., 
den hacer en toda. na10i•ouaij,i,dra.d el prorduoto d1e •lJin aa,rgo y Lm,to pro ... 
ceso hi·stóri·co. RecrurérdentSe G·os ersturdl•os ·dre Ah.rens, de Roder, de 
Bluunn•stchli, d10 Bmgess, d'e Ma·mzina, de MamOa.noi, de Gi.,er, de Cá· 
.Hl.VBJS, la nacionalidad DO SUrge, SO hace y SO hace lentamente, p e>r 

obra del in•Hujo d'el modio, de.¡,, ¡penebraoión .die Ua cu'l•twre, del prooe• 
il·i·ci.Slmo re'IJ.igioso.~_ die Ja ex,parnsi·ó-n econórni•ca, del geniro d·o-mittacJ.·or d~C 
urn'ar III<"\Z'?-, .del .. pod·er asim~·la·d'o.r de- urn puebiJ.o, del empuje rl•nte·rno de 
una SOCl·edlad !. 

Al recono~imiento de S. M. C. en 1840 del Ecuador coi'no 
República independiente, le da el doctor V ásquez una gran tras
cendencia, e!lpecialmente por los términos en que lo hizo el Rey. 
,Y compara estos términos con los que usó en igual acto con el Pe
rú, tan diferentes, que obligó a la Cancillería de aquel país a rea
lizar una gestión diplomática para que se modificaran. El reco
nocimiento relativo al Ecuador determina la circunscripción te
rritorial sobre la base 'del antiguo Reino y de la Audiencia y Pre
sidencia de Quito, comprendiendo los mismos términos de la de
manda reivindicatoria del Ecuador contra el Perú. 

La constitución de la nacionalidad ecuatoriana tiene en el 
concepto del doctor Vásquez, todos los caracteres que le atribu
yen una propia personalidad histórica. Intuye que los orígenes , 
de la nacionalidad ecuatoriana se consolfclan en ol antiguo Reino 
de Quito, aunque sin refcrh·sc a las Leyes de Indias, en su deter
minación concreta. 

La admiración de algunos sociólogos por la prodigiosa ma
nera, como en América, de cada Audiencia brotó una República, 
ha sugerido diversas interpretaciones de este hecho, pero ningu
na señala la verdadera fuente de e~ta realización, las Leyes ele In
dias, que 'determinaron la circunscripción tenitorial de las nacio
nes aborígenes americanas, coíno la base territorial de las Au
diencias, expresando que esas naciones aborígenes constituyeror! 
antes de la conquista española Reinos y Señoríos indígenas. 

!i 

N o es posible en efecto improvisal' u ha nacionalidad; ést;¡;' 
se forja en el tiempo, tan lentamente, que sólo la obra de los si· 
g!os la consolida. El tiempo que duró el coloniaje español en 
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Aml>l'iea no habría vastado para que las Audiencias se transfor
nwn ~~n Ht1públicas, con tan propia personalidad, pues las Audien
t·ia~ tenían sus raíces en el subsuelo }n'ehistórico, en el ambiente 
nnwl'icano que se adaptó a la leg-islación colonial. 

La nadonalidad ecuatoriana, como las otras de América, 
:,;ub~isle geográficamente hoy, en sus antiguas circunscripciones 
territoriales aborígenes, con las tierras que aiíadió la conquista 
autorizada en la Cédula de erección de las Audiencias. Las fron
teras de las naciones americanas las demarcó la naturaleza mis
ma del tel'l'itorio, que arraigó las ag'I'upaciones sociales aboríge
nes, primero, y luego a las de la época ('olonial, en el proceso de 
adaptación por el mestizaje. 

La Audiencia, de ba~e ler!'Ítorial circunscrita po1· los an
'tiguos Reinos aborígenes, es el g'el'men de las nacionalidades ame
ricanas, que, por el hecho de la Indepenclencia, se constituyeron en 
RepúblicaH. El Cabildo, que algunos han significado como célu
la de la nacionalidad, eH el generador del sentimiento localista y 
'de la defensa democ¡·átlc¡¡; fue, a veces, el Cabildo el Comité re
volucionario de la independencia, la fortalelm de loR motines li
bertarios de la Colonia; pero sólo la Audiencia moldeó la naciona
lidad y creó la emoción de Patt'ia, 

La Audiencia de Quito fue, efectivamente, el centro de 
donde irradiÓ· el esfuen:o conquistador hacia el Amazonas, por 
tres siglos, de ardua emp1·esa cOI1tJUistadora y colonizadora, par& 
que en los últimos ocho años --1802-1810-- 'de la época colonial, 
usurpe el Perú esa gloria y e~os territorios, con la mixtificación 
de una Cédula fó.~il. 

De Quito partió Gouzalo Pizat'l'o al descubrimiento del Na
po, y Üllellana al del Amazonas, y a Quito salió desde el Brasil, si
guiendo el Amazonas agua¡; an·iba, el Capitán Texeira. En los 
primeros mapas coloniales al N:apo se le llama elrio de Quito; al 
Pastaza, el Tung'ltrahua, y al Santiago el río de Loja o de la gober
nación rle HaliriaR. Son laR huellas de una epopeya que la codicia 
de un impe~·.ialismo criollo ha mancillado, 

2.~- El proceso de las reclamaciones de 
Colombia contra el Perú 

:&:1 Cap. II de la Exposición del doctor V ásquez, es part.icu
lannente interesante, por la recapitulación cronológica que hac!l 
'de las reclama,cione.s de Colombia al Petú, primeramente por los 
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conatos de ocupación de territorios (1822-1827), y luego. (1828-
1829) por la anexión.de Tumbes, Jaén y parte de Mainas. 

El Perú, en 1822, dejó entrever sus pretensiones sobre Gua
yaquil, que se había proclamado en Estado independiente, mien
tras concurría con las demáR provincias quiteñas a amdlial' a 
Quito en su lucha contra el poder militar espaúol. Después de la 
.victoria de Pichincha, cuando llegó el momento de decidir Gua
yaquil sobt•e su situación, se agitat·on los intereses peruanos que 
pretendían obtenet• a cualquier costo la anexión de dicho Estado. 

Por su parte, Bolívar había 'declarado, en notas cruzadas 
con San Martín y la Junta de Gobierno de Guayaquil, que esta 
provincia pe1·tenecfa a la PrcRidcneia de Quito, Ínmemorialmen
te, ~; que no podía tlisgl'egarse sin causa alguna justificativa. 

Lo evidente es que, en 1822, sólo se disentía la "cuestión de 
Guayaquil". 

Las demáH p1•ovincias · quiteñas, inclusive Tumbe~, Jaén, 
1\'lainas y Quijos se hallaban en tranquila posesiórt del Estado de 
Quito, :ya incorporado a Colombia en 1822. 

La pl'imera misión diplomática enviada pot· Colombia al 
Pel'Ú en 1822, :fue con el objeto de defenclel' la situación de Gua
yaquil, p1·incipalmente. Y en las instrucciones cla"das a don Joa~ 
.quín Mosquera y A1·boleda, se dice: 

''Es rpN~ci1so que V . .S. se en~ti,end•a dar,a y distion1tamen~t·e con el 
gobi•enn·o c!.el .Perú en malel"ia de límites. El Estado de Guayaquil exi· 
ge un manejo prudente, debiend·o V. S. obra~ de modo quo aqueNa 
pro~incia qu·edre inco11por.ad1a en el territOitlio de ·la Repúbl·i·ca, sin dar 
jamás a traducir la menor duda en que deb11. h11cerlo de hj)cho y de 
derecho". · 

Ni una sola palabra ha~' en las instl'Ucciones ¡·efel'idas so
bre Tumbes, Jaén, Mainas y Quijofi, po1·que estos pueblos y sus 
tenitorios estaban en poseHión del Estado de Quito incorporado 
a Colombia. 

"Cuan1do en 1822 el Al•en.ci.potend·a·l'io cO'lmnbi·ano Sr. Mos .. 
quem. -d1i•cc d d.oe:tor Vásquez-- propuso ·ar( gobi•cr.noo del Pe1'Ú 1-a 
ce~ebrar.ión de un Tra-t-arclo en el que .se incluía 1lo rdo.1tivo a 1hn·i•t"(;ls, 
-el Ministro peruano con1t·estó que, 1rcspecto de est-o, no pord-ía aün ne·· 
godrarr·ae por cuanto ttro ef..taba todavta a·utm,izadra pa•ra ·e~l·o por el Con .. 
g'teso~·Y qu·e·aaí, J.o t"efercnf:re a lími.tes quedase indefinido", (Arenda. 
T"rn'til!doo. t. lll .. pág. 134) .. 
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Por esta misma época Colombia legisló en su Constitución 
}Jolítica, sobre su demarcación .territorial, incluyendo natural
mente todas sus provincias, :pero dejando la salvedad de que, geo
désicamente, los límites que separen los territorios, se determina
rán en tratados posteriores. A este hecho de haber aplazado la: 
Iin'deración, se refiere Monteagudo al dejar también indefinidos 
los límites, a lo que replica el señor Mosquera: 

"'·81 que ffiliSICr,ilhe cree qru•e en n•ada of.e111dre a las at·l'ibuci-ont€:s 
legjsJ·a•tivars deil: puelblo pe!!U'3.1ll·O el recon·D'oirmien·tJo ·die los Hm~ot-es do 
Co'lrormhi·a, t·8.II'llbo menos, cruan1tu son los misn10s que de hecho y de de· 
recho han tenido antes Venezuela )' Nueva Granada. que hoy forma•u 
'la R!epúblioa die Colomhi•a. . 

''E.Jl Co.ng,reso Comst1rtuyenlbe d·e ~a m·i'sma, iguta~flnente celo·so 
de su\S defleah'Dos que ·d~e ~:os aj-eno·s, a] determinar los límites que la se .. 
paran de este Estado, no ha hecho otra cosa que sancionar en su ley. 
fundamental lo que le pertenecía por posesión inmemorial. P~:l!l"lece 
muy juiSlo que !l}Oif 1~grurruJ,cs prWndp•i•os se conduzca el rpuebUo peruano,, 
reunido en Asamb:l•ea Con,g¡ütuyente, y que, -oomro aa Repúhl~·ca de Co .. 
J arm,bia, no aspire a extender su territorio en m·er110SCa·bo d·el que se ha. 
reconoádo poT NueV'a G·t'larna•da a1l ·tll·em,po ·d·e l•a gi1o'lirosa_¡ itnsun•ección 
de Amérwca'', ( Aran<da. rpág. 1 3 5 y si.g. ) 

"Al·rep~•ica•r el Pieniipo•t•eniOil3lrJo pe:ruanoo =-DOIJnernrta erl d1o1C'torr. 
Vásquez-~ s·e d'efiran•d'e l!"eoordtcvndio que, ¡por Jey funda•m•enltal de Co"' 
l•om.bia, rt,amh~én se harbía rrese·wado fPfi.IIlBi su opo,rturn·idlad' ~a demar·ca"" 
oión p11edsa .de l}os llím1Í.1tes rt·et'lrñ•torr•ioa'lres; ¡pero, excusán,dors·e die entTa:r. 
a negooian- sobr.e •la ma•teria, no rebate de modo alguno la proclama• 
ción que en dicha ley· hizo Colombia sobre la extensión primitiva de 
su te¡·ritorio, y siendo esta la oportunidad de poder alegar resuelta• 
mente co'lllt,ra 'esa .dlem,amrdia cxptlíci;ta .de Corlo•mb.ial se dímí.OO. a expre~ 
sa1r la va·gueda.~di ·de qllle es ell oonsenti1m·i·en•bo de ~os pU'ehlos el que 
d1eibe t!Jenerrse en cuenrta paTa 1}1a. dtean<aJ1DaCÍÓI11· t'elfll:[t•or[ftl], efugiQ precur-"~ 
sor .dte ·otros ¡p•osterio[ies'"!l 

No solamente el Perú se abstiene de hacer reclamo alguno 
sobre la ley constitucional de Colombia que declara a Jaén y Mai
nas p~;ovincias integrantes de su territorio, sino que esa misma 
ley constitucional demuestra inequívocamente que .Jaén y Mai-, 
nas estaban en posesión de .Colombia cuando se apt•obó la Cons
titución indicada. 

El Art. 5'? de esta Constitución:, discutirlo por Monteagu~ 
do1 dice: 

.. E.t tl:el'lr•HO<r·Í·o ·de [·a Re¡)líhl1·c-a. die Coll·o·mhia ~erá .t:'-1} f:orrq:-n-·etl-'1 
-rl~•dtt~ 'r}B!1rt"nn de IJo.s ,J.i•m·~~c-s de t]ta. anlb[tgua .c;:·Ellpi•barnfa Gen•l*·ail de Velt•'~"' 
ZU'eJln y ·e{ Virnreyn•arto y Ca~pQttrrunía ·Gen1ere:l deJl nuevo R'Cirn•n -die Gr:a.,. 
·n-aJda; p·ero Ja a!Signadón. de 61Us téfln1'Ülros preoi•s·oo quc·dJa reservada rm ... 
Ia. ~~~m!P.O o¡pol).'\byrno."m~ 
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En 1823 suscriben los señores Mosquera y Galdeano, una 
f!pnvnnción sobre límites, en la que "ambas partes se reconocen: 
""'' límites de sus territorios respectivos los mismos que tenían 
!'11 daño de 1809 los ex-Virreynatos del Perú y de Nueva Grana~ 
!lu.". De e~;te artículo de la Convención suprimió el Congreso 'del 
.l ''"'Ú "desde la desembocadura del río Tumbes, en el mar Pacífi· 
c~o, ltasta el tenitorio del Brasil". Esta desaprobación de una 
oJítH~a demarcadora en Tumbes no la aceptó el Perú, porque ella 
rdgnlficaba el término de las aspiraciones sobre Guayaquil. Y la 
d1·marcación en la frontera con el Brasil, excluía toda posible 
wetcnsión peruana sobre lVIainas y Quijos. La línea señalada en 
'.l'mnbes excluía también a Jaén de todo propósito anexionista. · 

,1 

Pero los dos Tratados, el de 1822 y el 'de 1823, demuestran: 
lt i~tóricamente, que en estos años el Perú sólo tenía aspiraciones 
<le~ ocupación territorial en las provincias orientales ecuatol'ianas 
antes nombracl;:¡s y sobre la provincia de Guayaquil. En estos 
aíios se denmestra claramente que el Perú no tenía posesión al~ 
vuna en los territol"Íos en que ·,después ha realizado usurpaciones. 

En 1824, dice Santander, en su Mensaje al Congreso -pues 
Jlolívar estaba gobernando el Perú- refiriéndose al proyecto de 
Tratado de límites con esta nación: 

''Sin emhar.go ,de rl•a imp,OO'Itarnrcia ·die ~·a cruesbi:Óill de Mm.~rtes, e1l 
Ej ecut·io se ha nbsteni.d•Q de renovmr ht:s ¡negodracio¡ru~s. ¡porrque ¡pi•ensa 
que d!ebe <~a,- eslc ejemplo de buena fe y generosidad, su~pendu<!ndio 
todn .co•munricacirón, !lni·enrt•ra.s la Repúh1ri•aa peruana esté om1padia pot". 
las ~ropas de Cofomh;a, ("Mem•O!riras" de O' Lea·r·y, t. III, pág., 
502). 

Nótese que Santander sólo habla de su abstenci6n en reno· 
vat· negociaciones, y no en reclamo alguno, pues por la buena fe y, 
generosidad colombianas se abstuvo de exigir que se finalizara la 
cuestión 'de límites, porque en el Perú gobernaba Bolívar y tenía 
a su disposición el ejército colombiano. ·Un tratado de límites en: 
estas condiciones podía ser motivo de comentarios desfavorables 
a la dignidad de Bolívar y de la Gran Colombia. Y e8ta actitud 
comprueba que en 1824 Colombia estaba en posesión de Mainas. 

En 1824, de conformidad con la Constitución, se expidió la: 
ley colombiana de división ten·itorial, en que se comprendía Jaén, 
Quijos y Mainar:, oíu que tampoeo ~el Perú ¡·eclamase por ello; y el 
Liberta'clo.t· clió un decteto por el eual erigió en Metropolitana la 
10ede de Quito, dándole por sufl"agáneas Cuenca y lVlainas. (Groot. 
Hi¡:toria de la Nueva Granada, t. lll). 

1 
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T•:n ese 111ismo año, el Ministro Espinal' contestó a don Pe
dt·o Checa, Gobernadoi' de Jaén, que pedía que ese partido vol
.vieml a Colombi2, "que le ha pertenecido desde tiempo inmémo-
1'ial". (Aranda, t. Ill, pág~ 446). 

En 1824, el Ministro General del Perú, don Hipólito Uná
nue; decía al Secretario General de Bolívar, en 8 de Febrero, re
firién'dose a la reclamación de don Pedro Checa, que se sorpl;en
día del reclamo del Ministro Espinar, pues creía que todo había 
concluido y que Jaén estaba "en posesión de Colombia, ya que se· 
gún la Guía publicada por el Ihismo seño1· Unánue en 1823; se po
día ver el mapa allí publicado, en el que se distinguía a golpe de 
ojo la línea divisoria entre el Virreynato del Perú y Santa Fé. 
"Este ~mpezaba -c~ice- a los tres grado~ treinta y cinco minu
tos lahtuclSur, hacia la embocadma del no 'J'umbes, y luego co
rría al Oriente con una corta inflexión al Mediodía, para ouscat·. 
el Matañón hacia la entrada en él 'del río Santiago, antes del Pon
go de lVIanseriche, y luego sigue por el mismo Marañón hasta las 
posesiones portuguesas. 'fodo lo· que pertenece a la orilla iz
quierda era de Colombia; y en este caso se halla Jaén de Braca
mol·os; por lo que en la división política de la Intendencia de Tru
jillo, que se ve al margen del propio mapa, no está incluido el tal 
partido". (O' Leary, "Memorias", t. XXI, pág. 466). 

En 1825 se nombró Plenipotenciario al Gene1·al Sucre, an
te el Gobietno del Perú, a fin de que llevase a efecto una nego
ciación sobre límites, y, refiriéndose a las gestiones del señm· 
lVIosquera, se habla en las instrucciones: "de las pretensiones que 
alimentaba el gobiemo del Perú para extender su jurisdicción 
más allá 'del río Tumbes". Y se le previno "que el río Tumbes era 
el lindero sine qua non, y que más acá no se aceptaba concesión 
algnna a favo1· del Pe1·ú". (Antonio José Uribe.- "Anales Di
plomáticos y Consulares de Colombia", t. II, pág'. 690). En 1825 
Mainas estába en posesión de Colombia, según lo comprueban las 
instrucciones diplomática~ dadas al General Sucre. 

En 1826 el Perú obtuvo el nombramiento de un Obispo pa
l'a Mainas, como si ésta fuese provincia suya. El señor Cristóbal 
d~ A~·mero, representante de Colombia, reclamó en los siguientes 
termmos: 

s'EJI .jnfr•a&J·,rto ha. vi~to con no po1;a 'Sor(lpresa, la tcpet-ici6n d·¡~~¡ 
Cl'lD.'i aC't•oG (•la Cúll'1VCJ.cat·oúa ofJ,e Ma¡jrn'Flos a erlecciones en 1822) en el he
cho de !llombrar 'ltrll Obispo par·a rJa pr,ovinc.i•a de Ma¡i_nas. 

'"El in·fr·asct'ito, por ta,nto, se ve en la Jorzosa ·pL·ccis.i6n de re· 
no.va<1 ••mu.,va su p'ro<teota, haciéndola extensiva con este motivo, a la 
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pt'o\+wc•ira de l\1a..lml19, y dltdli\lra·rt·dro a•l n1~•Smo tiempo, co•mt1 dedara.. 
a nmnbr-e de su gobierno, q•ue el nombramiento de Obispo en la pro .. 
vincia de Mainas es una agresión a lo3 derechos de soberanía de, C0oo 
lombía, y que su gobierno 1110 Teconoce·rÍa, por :n.irngún prretex•to que 
sea, la jurisdicción que p·r·etendte eje·rcer aquel Pn-elrado''· (AT·anrda, 
Co,lección.· etc, t. lll, pág. 449), ' 

O bsé!'Vese que en este afw de 1826 está ht Gran Colombia· 
en posesión de Mainas, pues el Ministro Armero sólo l'eclama por 
el nombramiento del Ohbpo de Maiuas realizado por el Perú, y 
desconoce la jurisdicción que pretende ejerce1· aquel Obispo en 
territorios del Estado ele Quito, incorporado a Columbia. 

Es 1827, en que Bolívar se separa definitivamente del Pe:. 
l'Ú, cuanrlo esta nación ocupa una pequeña parte de Mainas, lo 
que motiva las redamacionefl del Ministro Revenga; y por esta 
ocupación y la negativa de reincorpol'ar Jaén a Colombia; se de
cla¡·a el estado de guel'I'a en 1828, la que concluye con la victoria 
de Tarqni reivindicatoria de los derechos territoriales conculca
dos, y con el Tratado ele Guayaquil de 1829, en actual vigencia. 

En el Cap. II de su Exposíció11 recapitula el 'doctor Vás
c¡L¡ez los ~uceAos ¡)l'incipales relacionarlos con la cuestión de Gua
yaquil; y de los que precedieron a la ~·ue!Ta de Ta1·qui. Y repro
duce los tél'minus en que el General Sucre suscribio la l'atifica
ción del Convenio celebrado con La mar: 

"Cua•r,iel Genera,], fren•te a Gurón, a 19 ¿., Marzo de 1829.-' 
Deseando da'l" un tesümoni·o reloevanrte y hl ·más incontes~abr[·e pru~ba 
de que el gobierno d·e Collombia nro quie-r-e h. gu:en.'a,· de: que a.·ma al 
puebJo pen1ano y de que n-o pret·ende abusar doe b vklM,j,a, ni humi· 
llar al Perú, ni to-mar un grano die arcHa de su ·tcn·,ilf:or·io, apruebo, con .. 
fit·rmó y ra-ti-fico este Tn:ttado,-... J. A ... de Sucre".. (Amnda. Trra.t·a
doa. t. lll, ¡pág. 202), 

El miKlno día dirigió al Ministro de la Guerra de Colom
bia una nota en que explicaba todavía el General Sucre, su con
ducta después de Tarqni: 

"Vuecencia habla1rá po.r t.ni llaü.fi.c.a.ción, que hemos po.dri·do sa .. 
car mc1s venhtjosas co·rudlkoiones, y altn illTlfPOUerll·as abllsando de 1a vic .. 
tnr~a; pero qt1e juzgué, po-r el honm." d•e In rnación y de-l. gohierno, qur. 
d <:!jé.rci•ttl CO'i'J:cediera c·asi ¡Jo •mis·m·o que había~nos exig·ido antes de 
la bat·aHa y que noo hum~Haotía.mos las arm•as ni al pueb•lo peru•an<o" .• 

1 

(Arand'a. ídem, 55 5) ., 

Ln anterio1· cronología prueba con claridad absoluta qu~ 
hasta 1827 el Estado de .Quito, incorpora'do a .Colombia; estaba en 
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posesión de Maina8, y que el Ministro General del Perú, . seño~ 
!Uná~ue, se extrañaba ele que Jaén no esté ya en poses\ó.n de Co· 
]ombJa. 

3.- La demanda sobre limites del Ecuador al Perú 
es de reivindicación territorial 

La historia de las negociaciones del Tratado de 1829, de~ 
muestra, inequívocamente, que este Tratado no sólo es de paz y de 
1ímites, sino, esenCialmente, de reivin1dicación territ01·ial. 

, .. ~i\',TI'4';i~" '"\f¡'''~t~~~~itfJ:~~,-'tV' ''•'2~~ ·\,"" . 

Conocidos los antecedentes de la guerra de Tarqui, cuyo 
primer motivo fue el hecho de que el Perú retenía injustamente 
en su poder a Tumbes y Jaén, y había ocupado en 1827 parte de 
la provincia ele l\'Iainas, sin embargo de todos los reclamos ante
rim·es de Colombia, y de las satisfacciones dadas por el Perú en 
notas oficiales por tales reclamos; es preciso examinar el proce
so histórico postel'ior a Tarqui, a fin de situar claramente las ba
ses jurídicas precisas del actual litigio entre el Ecuador y el Pe
l'lÍ, 

La derrota 'de 'l'arqui significó también para el General 
Lamar -simple instrumento en manos de la ambición anexionis· 
ta del Perú- su derrocamiento del poder por el General Gutié
rrez de la Fuente, y luego su destierro a Centro Amé1·ica, en don
de murió. , ; 

El nuevo Jefe del gobierno peruano dijo en su proclama de. 
6 de Junio de 1829: 

"Beruanoo: ul)a seri-e >Jo in~I'II'Umpida de desastres debidos a 
la impericia y a ~a intriga, ha col<>cad•o a la República a! borde ¿.,¡ pre· 
cipido. La facción que ha rodeado a loa<s encargados dlel ejercicio del 
Poder Ejecu1tivo, no sóllo ha co.me~tido el onimen de hacer infructuosas 
.sus 11ectas <i.nilend.ones) &irrt·o que las ha ar.rae.trado a imprudtencioas y 
drcsadefjtOIS que a·litatnenle han carnpro•me·Wdo d horJtor y seguridad de 
nuestrn Patria. Una guerra insensata y fratricida, ptovocada arti .. 
ficiosamente con. depravados designios; una invasión del territorio 
exti.·anjero, e}ecUitadra con 'la más itl~S<i.g¡ne irnd.iscresrión; la ca.m¡paña que, 
por las máxirmaiS n1ás obvias del af!te m1-lritar, hubiera pod~clo produ
cill' 1aurreles e. nues'ttos bravos gtt·er.re'l'os. term~na.d'a con desdkha e 
inm:erecid.o oprobio; 'los va'lient·es sa~lvad'O'S die las con-secuencias p.ri~ 
meras de 'Ira ín~pt~t1.t'd 1 c.orndenrados ·dlespués a perecer 1~asbimo-sa:men te 
-en uu tpueblo !riHllfli:Ífero; el nmnbrc ¡petuano, sirn mam.d1Ha a1ntes <14'! lo9 
an,biguos rever-es ·de ]'ill fortuna, ahorra pronunciado c.on desprec-io }'or 
!·as neciones y con baldón poT un pueblo hermano". (Blanco y Az· 
purua" D.o~nto~., ~ •. Xll.l), 
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El·21 de Junio de 1829, desde Piura, el General en Jefe del 
ejército peruano, General Gamarra, invitaba al General Bol'ívar 
a suspender las hostili'dades en estos términos: 

"Un Convenio penchi'l'aJb'le, que hajo !-as h'a·ses d., uom sinc<>ru 
arnasrtad (',Onsoi}¡j.den ~·as instituciones patrias, será el resUl1tado de 'l•a 
nu-eva. negoc.ia..ción a que .m,j gobi·erno permilba ·1n-v~·tar, ·diandlo a elido 
pr•in!Cipio porr una suspensión d·e hoetiJl~dlrudo-s, SJin ·dejar en1tr11e •ttan,to ilas 
actua1les posiciones .de llos ejé~citos bel•i.gel'la•nlbes' 1

• ,(Blanco y Az.pu .. 
rúa, Dowmen>too,. t., XIII)., 

El Secretario del General Bolívar contestó el 27 de Junio: 
"lmpue•to Su Excelencia el Llbe•trudo< Presiden-te die! <J.espa· 

cho d<> V. S, l. •le ha di<i·g.rdo con fecha 2 1 de •los co'l'<ien<bes, mani
fes.tá!ll,dQlle lo·s buen.os senll:qmJientos que a.ním-aru al Gobierno Proviso.
úo dle1 Perú, y el d~eseo de terminar 1Ja gumwa,. previ,o urn Co11nnen.d'o de 
suspensi6rn de host~1rid.a·des, 'Ip.'e tnanda .a conrtestil!r a V. S. l. que ha 
visto con ag.ra:c:bo que el gohirerno peruano seüalle IJ.os !prri.IIll'eroJS pa-sos 
de su admñ·nisrtración por una nob:J.e tenden>Oi-a a te·rm.i.nar la guerra . 

.. Su Exc·elencia a~Caba de da·r una prueba coniSltan.te doe su poi]í .. 
tica, enviando Co.:miJO:iou<~dios cer<:a de V. S. l. y del primer Magis• 
tm.do die su nación ¡para arregla~ desde ·luego el Conven,io qu•e debe 
suspender 1Jod10 génret'lo de hostil.icLadles enbre an1ba.s nracionres, y es .. 
'taJI>loecer la más .lroa.IlJOa iln1beHgenoia. Pero después que por parte del 
Perú se han violado los Tratados y los Convenios particulares ajus• 
tados con Colombia; ·después que se retiene a esta Repúbl~ca la pJ.aza 
de Guaryaqu~l, M•atl.Ína MirHt-a-r, e¡,em•entos de gu·el'lra y ·demá-s aX"~tk.udos 
que por l}á <:apit<ilación de 21 de Enero se pusiero'n en depóei,bo, des .. 
pués, en fi1n, que aún pafl1a_ exigilr !la devo,Iución -de 'to·do eSJlo, ha sirdo 
menes~er 1presemta-nse en ..campaña -con un fofllnidahle ejé:oc:i.to, cuya 
subsi:stencia rpesa sobre ~-os desvasrta·dlos Departa•menltos del Su,r, no es 
j~·sto, n? e5 dlecoro-so, no es !JOsib]e a S. E. acceder a las treguas pe .. 
d1das, sw que preceda la entrega de Guayaquil y demás ¡¡,rticwlos mi
Jitares retoni.clros po·r 'J.a injuel:ic.ia y d ·do~lo de Ja pasa.rd.a -adm1nQ,scr.a .. 
-oión, sin que fo·r·me parte -del -conven~o toda·s la-s conod~ciones que pri_ .. 
nDo.rcia·J,menbe ·se han .segu~do por S. E. como baose de dricha negada .. 
ción prel.ÍJminarr y que tuve 'la honra de trasmlt.ir a V. S. 1. en •mi nota 
de an1teayer •J • 

''La uni.fonnidrard .de .senltirnientos que se observa en ambors 
gobiernQIS; el hon-or y bu-en.a fe que cwractel'iza a'l de V. S. l.; el dere .. 
cho 'inlcuestionable que tiene Colombia (imlependien•te d,e todo tra• 
t"'do) a ser reintegrada de la última propiedad de que se halla priva• 
da por un perfecto despojo, hrucen espemr que V. S. 1. coruvenll"t en 
dichas bases, m"nde deyolver Ia phcza .de GuayaqUJil y demás .,dya• 
cenrtes, y renueve estos obstácu:los que ~mpidren sel•lar la paz, pues que 
S. E. no e~tá dispuesto a oir proposición alguna sino después de eje· 
cutadas las condiciones predichas". 

La siguiente carta dirigida por el Genera~ 'La Fuente aBo
lívar, fechada en Lima, el 8 de Agosto de 1829, ·es muy revelado
ra-¡, dice: 
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"'IVll General y mi respetable a·migo: Si U·d~ .ha visto con tan ... 
ta sati·sfacción mi prodarna a :los pueblo-8, ;por ~lo.s.-importan1te~ ohje .. 
to3 que: ella a:b11aza, ¡ Cl.UÍn1~il.S em•o.cioaes de puro placer y contenta ha .. 
brán •j•nundaclo mi .alma d•e-sd.e que reób.l Ja ¡preeiosa cillrta ·de Ud, por 
mano de su Edecán Sr. D.emarquet 1 

Yo ·hubiera qt.lel1ido que aquel documento,_ al presen·tar a la 
nación el cuadro tan veraz como sencirlrlo de los crímenes y e[lro•res de 
la facción ·destronada, hurbi·era hecho a Ud. la justicia que le ·CS deb( .. 
da. Mas, los momentos .·en. que fue enütidot no eran ciertam·en te 
los más a.decuados pata un acto q11c, en st.l oportunidad, debe ser de 
un ca.rácter ·rnás malrc.<lldO y solemne. Concluída ·lA. paz, que tarnto 
apetecen eslos .pueblos, 11.10 dnde reparen -con ventaja ·los agr-avio·& que 
en corto número de hombres pérfidos e inmoPales ha inferido a Ud. 

"Los peruanos, es decir, los sensatos, ·los hombres justos e 
impa,rcia-les, y los am•igos c:l.e la .¡,¡obel1t~d l)ien entendida, 'los ver.dade ... 
ros patrjotas, jatnás hrm a.tri:buído a Ud. miras. innobles, '111i ·proyedos 
dtilfigida . .,. a Jlla>ll>Ci·l·la·r sus gl orio.a.o3:; a-nres •por el conLra,l"i.o, el-los ha,n con~ 
servado en el fondo de su·s ·alma·S una gratitud y admiración que no 
se extinguit·á jamás. 

"Por lo que a JnÍ toca, yo no me he p·resenta.do en 1-a -ac;tual 
escena sino .oo.mo ejecutor ·del juicio 'll.•ac.ion.a-1, inequívo-camerute ¡pro ... 
nunóado controa sus o.presoJ.'Ies, y pnr ·la reiv~nclticacíón de sus ca1ros cle ... 
rechc.s. Y si a•lgo he me:reddo por ·este servírc,io, que ~puede li<Sonjear"! 
me ha,s-ta >el CO"lmo, es, sin ,diud'a, 1l~ opinión propicia que Ud. ha fo'l'"~ 
mado ·de mLs procedimientos en obsequ•io ·de mi Patria en ·h\n deli•c.a .. 
d.a cr,1sois. 

"Pu·edo asegur·ar a Ud. con -la verdad y 'la fn1llgueza. que me 
son ca~r~c.terí~tica·s, qne ·la caus-a pniomordia-1 que a mi cOinpa . .zle,r-o el 
Goo·er8Jl Gamarra nos ha ·deternünado .a acometet· tan a,rdua ·empre .. 
sa, ha si.áo eJ logro de una pa1! hermosf'\ y dut·adera. Estamos íntima .. 
mente convencidos de que Ud. la desea de buena fe, y de que el Pe• 
rú suspiraba por ella. Forzoso era destruir, con n1ano fuel'te, loo obs ... 
tácuiO"s que fru-straban este bien inapreciahle a dos puehlm> olíga·dos 
po1r la'S más gratas y extrerpas re<laciones. 

''El Perú, Señor, no desconoce los eminentes· servicios que le 
ha dispensado una República hermana, y mucho tuenos. los deberes 
que ellos han dispuesto a su gratitud. Es:tos pull'tos serán considera .. 
dos con 'la mayor circunspección y cordura po!X' la Comisjón D1plonl.á"'! 
tica que ha de .llo,mbrarse al ,efecto; hsonjeándom.e desde .ahora que 
Ud. recordará enton,ces todo lo que ha hecho por el Perú y lo que se 
interesa por sus felicidades". ,(Blanco J: Azpurúo. op. sit. t. XIII)., 

Eu el Mensaje que el 31 de Agosto de 1829, dil'igió el Ge-' 
neral Gutíérrez ele La Fuente a la Representación Nacional pe· 
!'llana, dijo, refiriéndose a Tarqui: 

"'Una guerra SllS"oill:a,da con d únko y ese.nri:ia~ ohjeto dJe sa~ 
ci-ar odios y venga.nzats •ind,ividuaJes, arrebatando una República arni .. 
.ga y hermana la pot·ción ntás cara de sus posesiones, habia expuesto 
a la ·nuestra hacer -la ·presa y d'es.pojo del extra•njero. Ni 'los reveses 
de nu·estr'ul5- bravos en ·la jol'na.cla del P.o.r•tete

1 
ni .los úlbi·mo.s sam,i·fl·cios 
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arra·nca"dos ~ Jl•ll.Jetitra rex.p~r-un;be Pabri•a, ba.sta•t,on a -colma.r d fu•ror y 
encono de la frlé\cdón opresora: guerra o exterminio eran su divi·sa; y 
eHa habría a.!lras·tvado inevitablem.en•te a la Repllhl,ica a su per.d·ición 
e ·Ln•faml·a9 sl preva•ledendo ·sus crfmenes, -sus e11r-ol·es, su rm]i,da.d y su 
monstruosa Ünper•i•cia, a-ún s.iguiera ll'ligiendo sus desti·nos, 

"Mas hoy todo se presenta bajo un ·lisonjero as.pecto, med~an~ 
te •la P•t1Dit~cción dd Supremo Autor y conservador de l.a.s sociedades 
humauas. La consecución de una paz decorosa y digna. de un pue· 
blo,. como la cesaáón de las c:nlamidardes -pasa.da•s y el renacim·ien.to de 
toda da.se de bienes y mej o1•as sociales, parecen irrevocahlemen1te de .. 
cretados. Todo depende d.e vu·estra prevLsi6n y sabidul"ía, s.i sobre .. 
poniéndoos a vana·s ·teorías y a ·considet~aci·ones que no son de un vi
t&l. i.n~lujo, ·examináis la c.l'isis que "l10S a·marga y apl·~cái.s al ma~l rem,e
diO's 'l'a.d~·ca.les y oportunos". .(BI:anco y AZlpurl1a. op. siL pái;'. 
616) ., 

A su vez, Bolívar, cinco meses después ele Ta.rqui, al dil'i-
girRe al Congreso de Colombia, dijo: · 

"La guerra .se hizo :bnevita.ble .. El ejérci1bo del General La
mar .es d1et111otad:o ·en Tarqui ·del modo más esplén,di·do y g.lo•rioso para 
nuestras annas, y ·sus reliqui•as ·se sa1lvoo por l}a generosida.d de los ven .. 
cedo.res. No obstante la magm'n;:midad de los colombi·anos, el Ge
neral} Lamar rompe de nuevo l·a guoena hoblan·do los T11artad1os, y abre 
por ·su pa-rbe !las hostil~d·adles; mi•ellltras tanto, yo respondo convidán .. 
do·l·e otra vez con 'la 1Jaz; ,pet"o él··nos ca.lu·mni•a, nos tÜtraja -con de ... 
nueotos, El Departamento de Guayaquil es la víctima de SU$ extra• 
vagantes pretensiones. 

"Pri.va•dos noso-tros .de m=a•r.i.n.a m•liJ,itar, atajad•os .por la.s inun~ 
daciones dd i•nvie~no y por otros .obstáculos, tuvim.os que es.pera•r la 
t.S'I:aci·Ón favo:ra.ble :paJra. rec'upera•r Ja plaza. En e&~e in•ter-medlo, un 
jui·cio na.ci.ona,J, seglm la expl'!esión ·del jefe Supl"emo ·del Perú, ·vindi .. 
có nut:s·hra -eoroducta y libró a nu•e&tros enemigos del Genera~l La·mar. 

"Mu·daJdo a si el aspecto pdlitico de ·a:quelila República, se n'os 
faci1lJ.tó ia vía de la·s negoci•aciones, y por un armisticio recuperamos a 
Guayaquil. Por fin, ·el 2 2 de Setiembre se <:elebró el T r1>tado de paz, 
que puso té~mino a un¡¡¡ guerra en .que Colombia defendió sus dere
chos y su dignidad. 

''l\.1e congra·tull•o ·con el Con·greso y la naci6n por el resultado 
satisfactorio de los negocios del Sur, ·~an,to por la con.clu·sión d·e la 
guenra, c'om·o .por las m.uestras nada. equívocas de benevolencia que 
hemo& r.eoihüclo del gobierno peruano, confesando noblemente que 
fuimos provocad_os a ]a 3uerra con miras depravadas. Niu·gún go .. 
hi·e·rno ha sRJtiosfecho a obro cofno el del Per.ú al nuestro, po•r cuya 
magnaulim·i•druc{ es .ruc.Teedor a )a ·estim·ación máe perfecta de nue&tra 
parte'', ,(BlaJ11co y A:opurúa, op, o¡[t, ,t., XIV) •. 

Sin embargo 'de todas estas protestas de amistad v lealtad 
del Perú, sí hubo quien dijera a Bolívar sus temores respecto a 
que todas esas protestas debían ser secundadas por los hechos 
que las l'atifiquen. 
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El señor Restrepo, Ministro del Gobierno de Colombia, le 
escribió a Bolívar el 29 de Abril de 1829, diciéndole: 

"Deseo mucho que Ud. haya hecho ocupar u ocupe aceÍ~ra· 
damente a Jaén y Mainas Jtasta donde nos cor.·esponde: e• territorio 
de Colombia que el Perú no tiene derecho de continuar ocupandQ. Si 
no cUJmpllen f¡eJimen.te ellbra,t•ad:o, me paflece qtle ta.mbién debemos ocu. .. 
parles la ptl;ovitll .. ci1a die PJura 1-mfl.l'a -el ·desi.erto, y po·r la cord~ll}eTa has .. 
ta don!de hay.ilifl ibuenas posi,ciones. Si no tomamoc rehenes o hipo ... 
tecas, ni nos pagarán ni cmnplirán con 1<> estipulado". . (o· LeaTy, 
"Mernori>as", t. :VJI) ., 

Sin embargo, el 25 de Junio de 1829, Bolívar escribía al 
General peruano don Antonio Gutiérrez de La Fuente: 

5 •y 0 ,deseo aa p·az 'CO!l la .m.:ls .ptna SlilJCel'li·Üi.td, y fn·.t·Oy d~ta;ntc 
de 8Jbl~igrur 1Ja· me.nnr ¡p1:1et-ens.i-ó-n sobre ·el PerÚ1 oou:tenrto -c.on ver,lo dri"'~ 
choso rbajo su bt11en gobilemo, obr.a de su valun•bad ·ahsolu·l~; .pero no 
pOtl" •eSito rnl:e ·.se·rá posí.rbf,e dej(llr de drefender los det·echos legítimos de 
Colombia. Podremos olvidar sólo lo pasado, sin abandonar lo que 
se debe a este país, que tanto ha sufrido por libertar aJ.Perú y por de·• 
fenderse de él". ,(0' Lea•r,y, Memoria." 'l.. XXX, ¡pág. 409) •. 

En los días que precedieron a la suscripción del Tt·atado, 
el General Gutiérrez de La Fuente escribió una carta a Bolívar," 
en la que se revela cuáles eran las aspiraciones 'del Perú eon rela
ción al tratado que iba a suscribirse, y que dice: 

•'Lim:a, Set]emhl"le 2 de 1829.- Ami.go y ·señor -de mi más 
resperbuosa oCO·JliSi•dJeración y aprec1o; Dn. J o~é Lé11r1r1ea y Lo•redo, oon.-. 
duct01r dre esta comun~oació.n, daJrá a Ud. una !.Vd ea e:xa-Dta y cJr,culllrs.., 
t;:mciada ·de U019 sen,Hmien,to9 de gra.•titud y ew~rrnaciún de <Jtt·e vi.vo 
siempre ani,mado ,ha-cia l}a Umpwtan.l,ie rperso.na die Ud.- Na·da l1a in ... 
flruído •tanto pa11a que el gobi!ertno •haya fijado su ·a!lcruoi·Ón ·en ila pe•r .. 
sona de este Múnistl"o, pa·lla ·8JC11edi~ta.l,l•e ·Cerca de 1Ia de Ud., que el 
·agrado con que debe ser ~r~oihid1o, -t•at11to por ·sn condu-ok\. :mgaz y m o"' 
dct,a.d~a, 'CUa.ruto po11quoe mel"!ece el •conooepto y aprecio de Ud. II1l'M1Qfes"" 
tados d•e arut·ema,n.o •en su oar,rera .adminis·brat·iva • 

.. Bajo estos favorahle.s oauspiáo-s -esperamos colllf1adamentd. 
una reoonc:::illi,a:ción .siln1cera enlbl"'e ·'la-s dos Repúbl~ilca,s, que ha.ga -oes-a•r de~ 
una vez oSUs ¡pad,ecirtnietlltos !l'lecíprocos y des.mienta a,l md·s·mo •ti•e1npo, a 
la faz del mundo entero, 1}01s fa.Isos 1'lllll.OY.es y gro-!:ie·ra-s oalu>m.nias, n~ 
inrven.tadas sino -con el ohjet·o de op.r1imir y m1.iqu·~h:ur •l•a.s g'loria:.e ·de Udol 

''Y o estoy ID,tñ.rnamen1te p·ersua.dido ·de que nada contribuiría 
tanto a aumentar la gratitud y admiración de los peruanos por las bon
dades de Ud., cómo la celebración de la paz, en términos que ni nos 
humillen ni menos contraríen los justos derechos de esa República,, 
Ud. con el gen-lo m•aJI.avil:loso que posee, subrá co.n,c-ai•a•r es·ta·s a,¡pa.ren,.. 
tes C·ontradi.cci,ones, adqui,lli-endo de esta suerte 1m t•tl\'lo n1·á"S1 a m~ s·in .. 
cera. adhesión y_ ll"econo,dmientto. 
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uT a:mihién !es 1t11r-geube ·loa ·con'dhusi.ón, ide ~a~ guem1a pro.r •otro· ¡res"' 
peoto. La 'tran'Bifor.madó=n -que acabrumos dle ohrrur •en benef.ido -dd 
p8.ís~ .descan,sa •en el ofrecimiento :soi}e¡nne.q.uc se ha hec.ho aJa Na .. 
ción ·de conseguir 1la paz. Si este heoho 1110 se oump'l•i•era, por desgrar-
óa •l"evlviría •l•a faoo~ón •caída y qu-edarían •su-núdos a.rnhos Est-ados en 
un a-bismo -de malles. Mas I!:Pa·r-a qué mdi:ca.r -a Ud. esta-s coniSe .. 
cuenóas, ouallldo ha de preverilas mejor que yo J 

.. Aoaba el Congreso .•de rno.nJ.ihrar:nos •al Generatl Gn•ma•r·l'la y a 
m•Í, provisionaihnente, rdle Pre'siden l!e ·de •la Repúbl~oa •BJl pili'lllC·ro, y de 
Vilce~Pres~den:be al segnndo o Este .paso, ·dado por ·l·a vepresen.~tación 
n[l;ciona;l. ha legibi·m·ado nuestros actos, .des.trruído de 1.ma vez la ~ro<.\C""' 
eiún 1l~bel'lbicida, y puésbom•e a m-i en 1la dd·chosa apt·~turd de ofrccor a 
Ud. mis serv·icios a este 1pequeño ¡res-pecto. Más a,dtelante se ~rán ezn .. 
prendi•e111do otras mejoras que rf'estitu·i•t,án Ua -..r:i1da de este desgraciad~o 
país, que acaha de ser sailvad-o de !}:a úl1tima =ruina. Es de Ud. con el 
=rnayor afecto y ·l1econooimienlto, rsegl1iro servidor y a.nügo, An·tonio 
Gutiérrez de La Fuente". _(BJ,.nco y Azpurúa, op. wt. t. XIIL) ., 

En la Colección Oficial de Tratados del Pel'Ú de don Ricar· 
do Arana (t. III, pág. 238), consta el siguiente dictamen del Con
greso peruano, en cuya vil:tucl se aprobó el Tratado de 1829: 

''.E·n. ordien a los a.r.tbcullos 5, 6, 7 y 8 por Jos que se esbipulu el 
nomhra•mÍ•en.to de una Comi•sión, reompuesta d·e 1ndivi.duos n·o·mhra .. 
d01s por ea.da. gobie11no, p~ra que ll'eco:rra, recbi.fiqure y fije la 1i·Ín•ea d!i .. 
viso1-ia ba.jo !J.a base de 1los :Iüruderos ·de 'los a.nrt·iguos Vi.rreynéi!tos a~ 
NU!eva G11anarda y el Perú, ·ced~~én1dose mu·bumnen1te l·a-S .pa11tes contra ... 
t·antes 1las pequeñas pom!o·noes ·die •terl'l~torio que conrt:ribuj•en a -deter
ln~n&.r 1los conof.isnres de :una 11naner·a má.IS exacta1 n-at.ur.al e incuest·iona ... 
ble, con1!enza-ndo sus •br:a,bajos -desde 1l•a embocad-ura d-el río Tumbes, 
~a Com•isión opina que se ha relegido en este ·del·icado .punto d med~o 
más 1leg~l, ¡prudeno~e y redproca·mente út~l a ambas p8.1l'~es contMt~n"'! 
tes. Por el ·temor de eMas, olara.menlt:e se a.Jdv-ler,be que estárn arutori• 
zados ,J,os inrdi·vidruos de 'l·a Com1iosión a hacer ·Poda~ la·s vari-aciones co!ll" 
venientes pa·ra termin~r esta ·cuest·ÍÓn, s~n otr-a mi:ra que su convenien .. 
da y cor.dli•a.I 8Jt•monía. .Así concluye esta diferencia del modo que 
justamente indicó nuestro gobierno antes de ro•rnperse ·Ia gu·e·fll\8. y a 
que con•stantemente -se !11egó el de Colombia, insi•stiendo, poif {ÜLi.!l:no, 
en el Trata-do de Girón, ·on que se estuviese a·l uti·possidetis de 1809., 

"'Las pr·ovin1oias d~sputadas por a•nrbos Esta.dos coni<D partes 
integrantes de sus terriÚ!to-rios, •l•ejos de co111S~dera.rse ya bajo este as ... 
pecto, quedan sujetas a la•s d1es~~embraoiones de que están enca.o:ga ... 
das por su n'aJtura•lez.a ·toda -co-misjón de •lími·tes, El resultado dre ~a 
Com-isi·ón ter•11iibo11ial debe ser •la m.utua .compensación de 'las pér.d~das 
·deil Per-ú y Co:lo!nbi·a, ¡po1~ue en :Ja 1Hnea divi·soria qu·e se t·l"'ace ha de 
.drivkl.r~r.se de n•eoesid~d uno y ·otro terri'tmlj_o; y si, -como es .na.tu•ra~l, se 
tÍll'ara ·de Tru,mbes ·dr~cha. Hruea ¡po•r .las ·Cerca.n-írus die Loja ha&~a ,Ja con .. 
fluen•oia rde~ il'I.Ío Cl'l.ÜJn·chipe con -el MSJrañón, llCSUI}"t-alr~a qu-e, a más de 
tener. bi.en •mBJrcados rlos H1I1deros y capaz ·de .d:efenrd!wse de todo gé .. 
nero •de Vnoonsi.ones, qn'ed~a:roían ·ail .Perú :]os mejol'es y ·má·s va•st-os terri"' 
t<>rn<Ja .d:e J "én y MOiinas, no •_C_ed¡¡enc1Q 'd" la p[•imera más 9<10 a a C<llpi· 
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ta[, que leS ;¿le lllÜ1B'\lna .in.11p otjta.nc.i•a, y id' e Ga ·seg.u.ruda rumas ¡p·eque.ñas re"~ 
d!ucciones a l•a ~zqui·e·nda dd Ma.rañó.n, compeni.S~Uidlo·se -estas cesi•on.es 
con oüa·s, 'Sino till.1peri•o.1:1es, al ·m·enQis rnoto·r~amenlte .j.guailes e ia·uter.esa,n .. 
tes. i 

"La ComiiSi<ón no ¡pu'ede ahs<tenense ;de .hCllcer p.res·eate a Ja Cá.., 
mara que el .prnüo en ouesti·ón es de 1los ·más esenciaJes en el arr-eglo 
de los ·in.te11eses na.oiO<n•alles. y qu·e -l·a· más p:equreña onüsibn -en ha.cerlo 
con exacthu.d, o tm exce~vo D.ipeg-o .a !pcqllefío.s ·inbef!eses ~acalles, pro"\ 
duce una causa fecu,ndla :r -fu1n•e.t;:ta d'C gue1•r.a.s ·hl·terminables que d•evo"' 
ran l·as nacion-es colindan·t~s. la•n eó,Jo en per·juicio de sí mhsmas • 

.. EJI térm,ino ·para da·r ,ptLnópio y hmliitJJa..r ·la Cómisi,ón su~S tra ... 
bajos es ra.dona;) y conci'li.a 1las g<H'a.u.tías <J.,c una medida hecha con 
cáku]o, pl'evi,sión y Jt·ino para evitar dUeroncias y conJCil]j,a,.rJlas en caso. 
de resistenóa_ 'cl•e cua1lqulera de las parles col1ib2"'BJtantes. por -el gohi·etulo 
que se ha no.m.brado .de árbi·tro par.a dirimi-r]as -defDnhiva•men1te. sin 
recut,nir BJl •sangrien•to d'e:recho de la gue:vra, del qU·e ma.nifieS~ban qurerer 
apBJrta~J:se pB.ira siempre ja·más los gobiernos del Perú y Colombia. 

''En virtu·d de lo expuesto, y d,e c:t'leer la Comisión no .&61o úta 
sino lj)OCO digno ·ele ,¡a oohidwía de la Cámara y de su ascend,...do de· 
3eo de ajustar la paz, desenvolver todC>s los púndpi:os del Derecho de 
Gentes, y •la·s prác.~icas y u.sos de las naciones civil-izadas a'l extend.·et 
-este género ·d·e documentos, se abstiene d·e calificar y apoyar cadJa uno. 
d1e los artict11los qu.e en el pr,esente ·se contienen, y opinan por la ~apr-o ... 
bación del TliR!tn.·do como ·está escl'ito, si-n hacer la menor Ql1temoión.l 
En el d.eba.te mSii,m·o Tesaha,fá la verdad y el ·eminente servido que ha 
hecho al Perú ·el Envi•ado ·en sus tarea1s diplow:~ücas. Dese -cuenta a 
la Cán'l&r<>.-- s.,la -de la Co·tnisi·ót>, Octubre ; '1 de 1829''. 

De la discusión del Tl'atado de Guayaquil, en el Congreso 
del Perú, se reproducen de las.Memorias de O' Leary (t. XI, pág. 
465), la siguiente relación 'de un testigo del debate: 

.. El .que habla 'Sohre ;d,em·arco..ción :de Hm·~tes .tamLbién. oau:só 
fu-ertes -ail1tercadoa, en col'ltra .de él 'ha.b'l1aron Zaba·la, Reina Y el mls.m·o 
CBJ-rabedo: éstos expusier-on que el Per-ú se ha•!Jla,ba en posesión dre 
MainM y Jaén; que por la línea <Jlte debía tirar del Tumbes al Mara• 
ilán tpevdlía -la República la 1nayor y más interesa-nte pa·l·te de estad 
provtnda·s; por úkin1o que no ha.·bía un de1,echo .para separftlr de l~a aso .. 
ciadón a sus ha bi-tan•tes y cederlos a O·tro, a ·J.a ma-nera de oameros. 
Por lo mismo ·ta.mhi·én se hizo referencia Rll Congreso del aiío c1e 1826; 
con este motivo .se d(jo que el Consejo de Gohi·erno había procedido 
can ma1J.icia eon aquel Con gres·o m o convocando a sus d~pwtadoo en 
nquella fecha, y también se refi.rió el .rec.lamo qLte dichas p.rovj,n<'iJUs 
hideron sobre el caso. Figuerola fue uno de rlos que 8!poyó el articu ... 
Ju, fund·árntd'OSe en qli'G las pt·ovincias que se l'eclamaban tan $Ólo per .. 
lenecían al Perú desde que Torre Tagle proclamó la independencia 
de TrujilJo; y, ~n fin, que reclamándose anteriormente íntegras, hoy 
en fuerza de la línea adoptada, tan sólo se venía a ceder la mitad de¡ 
eJlas, haciéndose, por tanto, una nueva adquisición. El articu~ fue 
aprobado por 47 votos contra 7", 

/ 
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Pol' fin, b suscripción del Tratado del 29 fue motivo de 
gran regocijo en el Perú. 
. El Vice-Presidente rlel Perú, General La Fuente, dijo en 

una proclama: 

''Perua•nos: •la Pat·ria .pereda sin recur-so ha.jo una ndmrin~stra~ 
ción ·dréhi•l, vadlan:t•e y abstin.nda en .sos~ener gu·et1ra temer.a.r·in contra 
la Repúb:J,ica. de Colrnnbia, fiel ·a-mi.ga -dlel Pevú ·en l}oa paz y a~lriad•a• po .. 
d1ero.s·a en 1los cai'Jnpos de ha•taUa La sahildur.ía del CongreSJo que di.g· 
1Hm1e-nte os t'lepl1esenta ha puesto el se!llo d.e su aprobaci-ón a-l pado de 
ami'Stad y es~ree:ha un·i.Ó•Il, que 'f•etl•ega ·pa.ra siempre nil olvi.do ·reclhunos 
odiosos y .pl"densio.n•es .que jMnás ·debe•·ían su.ooi•ta.rs~ en•bre RepúblQ.cas 
nlf.lc:i•rlias ·d:e 'U>11 lUiS>mo or-igen y orea-dms por el Genio que ha -Harm<1d.'O la 
atenci·ón .¿:e!} Universo'' •r (Blaon.co, Docnmen•tos, XIII, págs. 668 y 
669) ., . 

El Pt·esidente General GamarTa, escribía al Libertador, en 
30 de Octubre de 1829: 

.. Ud-. ·saibe que 1la •horri•ble guerm encen,dida a influjo d·e puN 
f:•on.es intll.obles ·de 1po-oos ·individuo~, 'tuvo s-iempre nl·i decidñda ·t,e
pr,oba.ción, y que ~~an soil·a-m·ent·e .Jos aus-tero-s deher.es -d.e soldado pu_, 
dieroiil o-bliga·r·m•e a esg-I"IÍ•mÍir el acol"lo en una ·lucha ü;sensatoa y. c_r·hni .. 
na·l", (0' Lea•ry, Memorias, t. X, pág. IJ4). 

El alborozo en Lima fue inmen~o. El patl'icio peruano don 
Hipólito Unánue escribió al Libertado¡· el13 de Octubre de 1829: 
''Hace tt·es días que por la paz que la generosidad de V. E. ha 
wncedido all'erú no cesan 'de repicar· las numerosas campanas de 
Lima, desde que nace la aurora hasta que, muy entrada la noche, 
es preciso dar lugar al sueño". (O' Leary, Memoria~. t. X, pág. 
354). 

Toda esta documentación insertada por el doctor Vásquez 
en el capítulo III de ·SU Exposición, vale ella sola por el mejor ale
gato, ya que es la confesión de parte de los siguientes hechos: 1" 
La guerra de Tarqui fue provocat1a por el Perú: "guerra insen
;,;ata y fratr-icida, provocada artificio8amente con depravados de
signios, en una invasión del territorio extranje1·o"; :¿o La guerra 
se realizó para reivin'clicar los tenitorios de las provincias de 
Guayaquil, Tumbes, Jaén y lVlainas, que el Perú intentaba anexar 
a su tenitorio; 3Q Los Generales Gamarra y La Fuente en sus 
Mensajes reconocen, que la de Tarqui fue "una guerra suscitada 
con el único y esencial objeto de sacia1· odios y venganzas indivi
duales, arrebatando a una República amiga y hermana la por
ción más cara ele sus posesiones. Y Bolívar exigió por ¡;¡¡ parte, 
lli.Jra su~pende1· hostilidades, la desocupación de Guayaquil, y ésta 
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::::e reaJi7,Ó; y el Ministro Restrepo aconsejó la inmediata ocupa· 
ción militar de Jaén y Mainas, afirmaciones que incluyen el con~ 
cepto de una reivindicación terl'itorial evidente; 4~ En '!a carta de 
preHentación del negociador peruano señor Larrea y Loredo, el 
Gener·al La Fuente pide a Bolívar que el Tratado de paz y reivin· 
dicación te1Titorial, -sea suscrito en términos que no humillen al 
Perú, ni contraríen los justos l'eclamos de Colombia, es decir, que 
el Tratado sea transaccional; 59 El informe de la Comisión del 
Congreso pel'llanu, afirma el carácter tle reivindicación territo
rial y transaccional de! Tratado, estimando por esto la convenien· 
cía de su aprobación; 6Q El sentimiento nacional del Perú celebró 
la aprobación del Tratado, como la realida'd de una reconcílía· 
ción, el afiianzamiento de la paz y la conclusión de todo reclamo 
por anexiones tenito1·inles, que produjeron la "lucha ingrata y 
criminal"; 7~ El Tratado de Guayaquil de 1829, síntesis de las as~ 
piraciones do los gobiel'llos y ds los pueblos ecuatoriano y perua~ 
110, es, pues, de carácter reivindicatorio, transaccional, ele límites 
y de paz. 

En la nota ele 22 de Setiembre de 1829, Bolívar comunica; 
al Ministro de Relaciones Exteriores 'de Colombia, don Estanis
lao Vergara, la suscripción del Tratado de Guayaquil en estos 
términos: 

'•Ya J1emos .convenido en lt.lin tl'lwtado en que se asegiliran o se 
reco·no.cen d·os 'derechos m'(Íis esenoi•alles de Corlom!b~ao .Hemos d~o~t-a..q 
.do oomo un 'hriun.fo la integridad del Virreynato de Nueva Granada: 
¿puede Ud .. or.eel'll·o? Pu•es es asi. El ·Müh1s.trro ha ten)ido que exce~ 
d.erse •dre sus faculbrudes ¡para <eon.ven.irr en •este !PUilltO. Se ·ha asegura"'~ 
do ta.mhién e.il ¡•econoCÍ'lnÍW!bo de ila ·deud•a; ~se •ha establ•eci!do una I·Í"'' 
qui.daoión que ail m~smo ~tiempo dletel'lm~ne el n1odo y plnzo en que se 
'debe po.•ga•r. Deseo •marud'a . .r una copia .del bord'la.d'Or ·a 1la Secf!et.a•ría. tl.e 
Relaci·ones. Exteriores, parta que Ud. ·se imponga de 'bodlo Ud. verá 
que la IJ.'1atificación no puede ·estar a~qu•Í an¡tes ·die sesenta .aí:as, y, por lo. 
mi,sm·o, yo tendr1é que estBir ¡por acá ·ese t·iem¡po~ que fll!O ·se perderá,1 

¡pues •tengo que preparar, Jn·Stliuir y numer.M" dos .comisbnes: la 11na: 
pa.l1a que fije 'tos ·Iim~bes y IIa otra ¡pélJra -que oliqu~de la ·cuenba y reclame 
todo lo que nos tienen usurpado. Y a he ¡pensa.dlo en d•as p·erson.a~ 
que hayan de componerlas, El Co•omil Mooquera irá a Lima .d'e En· 
call"ga.do de NegadoiS, y, •como ·es 1nuy ao~ivo, trahajará ·bi•en .-·- Yo 
no pued·o ·a.bandlooor él Sur ·sin .dejar a;seguraJd'os ~lto~Sr ~111tereses y der'e""! 
<-hos de Colombia, Desde 'lou·ego diré a Vd'. que -no es seguro d que 
se 11aüf.irqu•e •ese ~11C\!ta·do, porque tlas 1Pl1eten<Si-otll'es d!e 1J.os perua.Jno•s son 
extremadas, y 1l!odavía más_. ri.dícwl·a<S. T,i•enen ~a o-sa·dría ·de pedrijr: 19 
La posesión de lo que ocupan; 29 Qwe honremos Uos deoretoo de g.ra.;, 
ola al ejército del Sur. En to'dos estos 1PU•ntos se vi•o'lan ·obras dere• 
chos !J.nás o •n.1.en.os grn.vemel11t•e, ,fo que es in,oo,m¡paltihi•e con ll1Ue8lt•tQ 
m.o.-.,>r y_ oeguridia,d''. JQ' l..eaoey:.. Memooüae. t~ XXXI, pá¡¡. 520).. 1 
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· Con lo que Bolívar deja también constancia de que fue el 
ejército del Sur, es decir, del Estado de Quito, incorporado a Co
lombia, el triunfador en Tarqui. 

4.- El Tratado Cle Guayaquil de 1829 y su recta 
interpretación 

Comprobado que el Estado de Quito, incol'porado a Colom
bia, reclamó constantemente al Perú, por la ocupación indebi'da 
de las provincias de Jaén y parte de Mainas; demostrado que la 
demanda reivindicatoria de Colombia, porque no fue atendida 
por el Perú, tuvo que dejarse a la suerte de las armas, y la victo
ria de Tarqui, realizó la reivindicación territorial que la motivó; 
la defensa del doctor Vásquez se concreta en síntesis, en su Expo
~ición, al examen de los artículos 5<?, 69 y 79 del Trata'do referido, 
en los que se determina_. claramente, la economía de éste por la 
propia interpretación peruana . 

. '"A aa ootiplllaoión cid! T ~aJrai&o !>Q'eoedieron Ua·a c<>nlerenciao 
y ,d:i,zcusiolll'eS dtn.di.~neahJ,es --cd~10e el 1dio'Citor V ásquez en su Exposi~ 
dátn elle 1906-•. Constan éstas ·de a.og R~ot·OICOios 'l'ief:lpect~rvo.s, cuya a'lt· 
tenlbicida.d s·e ha1Ma re·conoc~d:a: ¡po~ ell P.erú. 

"Desde ~a segun•d!a coñ,.fer,eJ1tcia e'l Minist.ro ¡peruano lill1si&tió en· 
•Ia ifiro.,di•oiona.ll po,Htioea de su Can.cir!llerfa, exi•!S1i•em.1dlo "'quoe ~e esturvñe&-e en 
esta ¡pa;nte a la posesión actual del territorio, •o que 8-e •dlej ase esto a un~ 
Co•mrisión, y qure, en ·C•aao de no convooin~.e éS'la, se ocurr.i·cse a 'l.:un go .. 
b~.ermo am~go ¡para que dedd:a 1•a ·d~.f·elíenda" .. ,(A·r·<lJI11da

1 
Collección. tt •. 

III.¡pág. 218). 

El Sr. Larrea y Loredio· pretendía •de est-e modo esquóva~ lOJ 
d1evo:lució·n de Jaén y Main.a·.s, orear 'll'l1'a sirl:uación deslÜ.·ga.Jdla -d~e -los pte .. 
cedenlbes de dominio .de Coa·omb;a". 

"8! Plenipoteruciaúo de Cc>lombi·a, ~••pomlii·endo a la preten· 
sió.n .dd seilo;r La~Nea y Loredo, observó ''ouá•n co.n.ven.iente ~e palfe" 
cía a-cla•ra.•r desde a.hom, est-a ooesti.ón en términos n1ás precisos, pan.: 
no dieja.r ei menor mobivo die diÍISogusto en.t'l'e_amhos ¡pa.Í8es en los mo"' 
men•tos en q~e se a.oercaihan a •bra•t-a.r cor.drial1m.enrte de conc~I11Ía!lse ffi'll"' 

tu amente; que la demarcación de los antiguos Virreynato~ de Santa 
Fé y Lima era lo mejor que debía adoptarse; pm·que era ¡usta, por• 
que no convenía a la política de )os E3tados antericanos engrandecer .. 
se unos a costa de otros, sl.n estar •t-odos los dí-as exp·uestos a d~isen-ci-o
nes las más .cl.,sa~rra,dabl]es". .(A,ra.nd'<l, Colecooión, t. lll, págs, 218 
y 219). 

"E1l Min.isbro ·de Coilo.mbi·a, en arpoyo .die ffa jus.t·icia de 6U na.
oión, presentó los títulos que lo acreditan, ¡Jrecisamente la creación 
del Virreynato de Santa Foí, de•d<> ol¡winoipin del siglo P'"~do. .(Si
glo XVI!!).''• 

"'Nn obstan·t.e cxpnso qnc "el go-bierno de Colo·mhia está d~tt ... 
.P.~5to -ahooca, p_ol!." a-Jnor .a la· paz, a ~tip-q..Ia~r mutu~ c.esi.ggl~ y_, fX)v, .. 
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,~r~~:~ion'f'l.~, pa,ra 'logra'r -'tmfl Hnea driVliSol);ia natu·nd y exacta". .(A'l·and•a. 
Col·ecc.ión. t. lll, pá.g. 219)". 

"En ·consecuencia propuso Los tr•es ard-ctt~los, d se;., 69 y 7º del 
Tr>a.tado de Guayaqu~11 de 1829, qu•e eran un resull•tado lógico de las 
afi.1~madonJes del Milllist'l·o co•l omhi•ano, y que cont-iene la exp·resiún 
fíe! y exac-ta -ele la íu.du.da·hl·e y dara rpret•ensión dre Co•lornbia de sotSte ... 
nerr los lim~tes de creación del V~neynato de San•ta F é, según las Cé
dulas •es,pectivas dd siglo XVIII. 

''La cuestión qued.aha p'lan•tead.a de una manera precisa, sin 
que pud~esen va·lel'lle al Mi!Jl~.st.ro rpe¡•uano .s~bter·fugi•o a•lguno, ni ante 
la ju-stk.ia inter01acionall p'U·eden v-all·er hoy Jas origina•le·s evoluciones 
·qu'e, con arril,flcioaa genetr'aCÍOÓn,_ v·i,orl"en oomo argumentos .ci.e la de .. 
f.enf3a peruana. 

"Co,lombia t-enín porl' ICOilorubiana.g Tmnb~s y Ja,én, indi,scuti_, 
hlememte ~suyos. Además hacía vallor ~-g.nail ·derecho sobre e] Mainas 
septentrional, que lo ocupaba casi en su totalidad, excep•to un-a~s pocas 
nl'i·Sii·ones, según ,]o con~esó más tarrde el m~·&tno Sr. La,rr-ea, ducbanda 
que Jaén y Ma.iiJ.Ul·S .fuesen posesi•ones del Pe•rÚ. (A-r-a.nda. Colee ... 
ción. t. IIL pág. 244). Y, rp01r Hn, ·exi·gÍa :Joe te·ni,torios de Mainaa 
m·eri,diona.L ocupa-dos por el Pe-rú y qu·e per·t-enecían, según las Cédu ... 
-las -de·e·rec<".ión~ a·l Vineyn~to de San1t-a Fé; todo.esto parfl. -ohtener la 
rilfllteg[lidad doetl pflimüt-ivo V~·r-J:'Ieyna·to de Nueva Grena.da y la Presiden .. 
cía de Quito, que ·se incQiflparó a é•]~ ·según el ¡prapósi1to indred~·nable 
detl Lihellit•ad·oQ"", expues~to ant·er~~~rm,en~te, y de -acuer·do con la-s gesotio~ 
nes -d•e 1}-a Can('".iiU-ería desde 182 2, en que el Sr. Dn. J oaquin !Vlosque
ra comonzó !Pidiendo ,]os ·.ant,iguos Hmi·t•es, qLie ·e•mn emtonc;:·es .Jos úni"" 
cos ¡prop.tamlf!nte 'ba!le-s. 

"Se ii.H'M'a·bi\, e~o- $Í1 el Mi,n.i·str-o c-01lmnbi-ano '1;\ la3 c-es·iones de 
pequ-efío,s teN•i•tor,i•os que fuesen i'ndi·spensruhl·es ·pa~ra obbener una de .. 
ma•!lcaci·Ón e.•ocMinia, y, C"Oll?-O h:,,•J, exen1ta de corn·fHetos posteriüres. 

''L,os pequeños t'eflfcitori·os -d:e tPeCÍproca cesión hanse convet'ti .. 
do hoy, rpa1r·a la ·def•ens-a ¡pewana¡ -en ahsOIOC-i,ón ·del Ec-ua.dor. Hoy no 
son -e!N·o~s., ~o..s ·d•etta•Nes -ele unoa Hnrea d•e 'trflln:!'aoción, los que pr·ocura el 
P.ef!Ú: quU•er1e la oo.nqouci.st-a d•el Ecuador ·denWo de un paTén,t•es·i>S que 
enciler•ra, · oon ·o·lvi•do de ilo pa.-cJta,dlo, i)a cirmca:J,jf.j,cabil'e ah&or-ción de ca·si 
toda una R<Op(tb'hca. 

"En :loa •teflcera con.fe.ren•cia e..l M·ini•stro peruano expresó -co-n .. 
Hnú·a en fJ.U EX;pos·ioirÓn d señor .dootor Vásquez- qu·e <Se co•nvenía 
con 1lo-s 'lfies a1):tícl.1•l'os pr'Dpuestos, que son. el SQ, 6'1 y 79 de-l TT-alado 
de 1829, y ''observó que, debien1do pwrli·r l·a-s ope,ra·oiones -de lo-s co
m•i!Ji.ona.dios de •la ba-se ~estahl~cida de que 'le. ilín•ea. ·d~vism·ja de lo-s dos 
F.lSt~dloo es ~a m~"&ma que -segu·Ía ouan•do se nomhraron Virrreynatos d-e 
Ü·ma y Nu-eva Gtranada an.tes. de ~·a Jndep-en.dem.:ia, podían P'rincipiar ... 
s-e ésot•ars [pOI!'" d rio Toumhes, to•mando dJe~d'e él una. d,j•agona•l ha-s·ta el 
Ghin,ohipe y conltinua•r sus agll·as hast·a eil .1\.11a·raiión, que es lím-ite más 
na1tural y moar,cado 'el\ltlle •Jos -territorños ·de .ambos, y el m~ismo que se .. 
i1ail~an• t-odias Ha•s oaor-tars geográficas a~tiguas y ·m·od&onas''. 

La relación del doctor Vásquez en su eomentario al Tl'ata
do de 18.29 sigue el proceso ya conocido de las discusion~~ conte
nidas en los Protocolos, y concluye asi el señor doctol' V ásquez: . 
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"Según Ua ¡r,ela-oioón que precede~ no cabe -duda sobx.f: que 1a. 
prorpo&ición perflliana ~de ~la aí·n•ea a·rnazón:ica en el O·rli·enre, y diel Turn .. 
bes en .,¡ Ooci·denlt·e, i!Sipecificó la base <le Ia que clebta entenderse co• 
m.o transacción so·bre .¡,a ba•se de los a.nti·~uos V1rroe:ynatos determi• 
nando esa Hnrea, eo•mo en igua·l con•cepto Jlas señatlaba el Ministro Ge .. 
ne¡•al <le! Pe·rú Sr. u,.ínue a·l Sec·r·etario Genem•l del Liherla·dor, y CO• 

rn·o ~a ·det-ermina.rÍan, eegún Juego se verá, los M~nir&tros de Relacio ... 
nes Exre•rior·es <le! Perú seña"es Pe.<n<!o y Pedemoil<te. El Perú mism<> 
es el qu•e, con sus documentos de Canc;I•lmía, ha probado hasta. 1830 
que: ·la división de los ant·iguos V.i'Dt~eyna•tos era oüa muy d~shnta cle 1a 
peregrinamente i·d·e(l!da años después !Parra ampara;r una. 6i·tuación de 
terll"itor.io. La única hi&toúa y ~~a genuina y cruba~ -interpretación de 
las c'láusulas 5\t, 6!J y 7\ ,se harMail. en Jo.s P:rotoco1los de las :referidas 
segunda y tercera confer.encias dd Tratado de \829. 

"En Iars confetren~eioa.~ sigu~ellltes no se hahl~más de ·la c~esti-ón 
de frci·nrte'rae, pues .ambos Plernirpo·t·enc.ia.·rios queda11·~n de aou·e-rdo y se 
prormet~eron que 'SUS gobi,erttlos dinrrÍ('l.n inSit·rucciones a sus Co•misiona~ 
dos en el senbido del a:oQer.d'o. 

"No obstrun>te, la defensa pema·na pr~cinde hoy de los Poce>to• 
colas de las confe.·encias p"evias a[ Trat<>d·o ·de 1829. Apr.avechán
do·se dre que s-ólo en rs.ecreto d•ecia c1l Sr. La·rrrea y Lor·edo a su gobier .. 
no Q.e que la. opill'lió.n fu.ese de qu., !·a [¡nea lUJese <:Id T,¡o:nbes por el 
GhinC"hipe a•l Mamañón, era opi111ión pa·l"l:!ircUila:r sruya, ,s.jn que se hiciese 
esta :reserva, co,mo le corrrespond-ia., en ,]o·s mrírsm·os p.r•o•t-oco~os, Gi ta1I 
fufl:se el pro;pósi•to del nregooiadroor; hoy ila drefenoo. .de] P·eTÚ noi.rega .er} va
.Jorr t.ra.scernrd!ental qru·e •triewen- ~os p·:rotocoiloiS dre 1829.'' . ., 1 

. En la Exposición del docto¡· V<1squez (págs. 87 y 88) se es~ 
tud1a el valor de los protocoloH como instrulnentos complementa
l'ios de los Tratados, y prueba que el Pe1·ú arguyó contra nno de 
sus compromisos intemacionales, porque no He consignó en un 
protocolo la negociación. 

También en el capítulo III J:eproduce las instrucciones de 
Boliva¡· a los Comisionadog que fueron a Tumbes; así como los 
del Canciller Panda, presentadas en ejecución del Tratado del 29, 
confirmatorias del carácter reivindicatorio del antedicho Tra
tado. 

En este mismo capítulo, el doctor V ásquez hace una corta 
xeminiscencia de la Cédula de 1802, pues la "Exposición" versa en 
su totalidad sobre el T1·atado de 1.829; así como en la "Memoria 
Histórico-Jurídica sob1·e límites", es la Cédula de 1802, la que 
ocupa su especial atención. 

"Después d·e 1 R30, y r:u<1.nd1o ·des<~ pareció dPl cscenatio inLcr ... 
na-cional ~a CoJ,ombi.a de 13olíva·•·· nna aq~umentación ilógica, injus~ 
ta, lpe'rO cn.\cul-ad•o.r>a, U\l b?J..lñnC','C dre ohl~gacione.s de 8ltl1temano CQil .. 

traídil.s y de oSil.'toi'sfacción a eHas ante un nuev.o Estado más débiij que 
a<¡uél <¡·Ue ~as impu·so -dke el daoator Vásqucz en el Cap. IV do ou 
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•EJQpo•3ic&ón- !'tleailizó a,a evoh.t•ci·Ó:n qru·e, cuadirendo al irnrterés pe1:uano,. 
e ~ll).pru.den~men,te hecha por su def.eniS-a, aoparrece ·en la fóJimula de 
las '''()uallesquiera dlscusiOII1.,es·· d.i!!~l ~eg·ad1o hecho po·r el nregociadorr 5r. 
Lwrea y Lo·r·edo y a¡p~rovecha .. da hoy po!l" 1a deman1d·a per.uacna, que Be 
aooge a ooti,J;ezas de dPS"Cusió·n, ·descoo'Dc1endo los doorvmen•tos de sus 
comp<ro·m~soos y quer•ien.do hacer una nrueva· histornira c-on alt'·li·ficia a•co .. 
mod~dlo a lo que exigen los cákullo• del in·terés. 

"F eld21m•en1te ·--c .. onduye el dooto.r V ásqu·ez~- 111ti ·lla hiMo~~:ia es 
novela, n~ el ~urbi•bra.je es amparo de la 1)•0VeJlación del derecho''. 

5.- Las cartas geográficas antiguas y mwlernas que 
señalan los límites pactados en el 

Tratado de 1829 

"El Sr. La•nea y LOil'Ledo,. que qnc1··ln. se CSJI:uyi•ese a •Ia posesión 
~~·-d•íce el <loctorr VátSquez- que \llll·a Com1is~ón .d•eteocmine lo-s Iím-ites,

1 

que 1lo hi·oier•e un gobierno a•rni.go; recihi·end•o la. negaLÜ'Va de su nego .. 
-c.i·ad•o1r el Sr. Gual a ·ta·n exbrañas p.r•etensi·ones, que j-rn¡p:Iic~ban que Co ... 
lombia, venced-uta, .s.igu~ese .so.zn.eti:da a ~a detenlbación de teil"tl"•itorio.s, 
def,ill··i·ó a 11o exigido ¡por el Sr. Gua1l; esto es, a •lO's Hmi,t-es de 1os anti~ 
guos V.i,rrreyna·t-os, según Ias .tftu1los ·de'l "Sí.g1!o XVIII; y, en consecuen ... 
·da, o.frec.:.ió 1la Hnea de Tumbes, Ch~111ch~pe, .Marrañón, porr ser et1 su 
concept·o, da 1ná.s natu'l'a.l, y d'a señatla•da "en t-od1a1s ~·as oartas geográ .. 
Fkas anJt·j·guas y mood'erna:s'' ~ 

, "De e•te modo, a!l vR•la<r d;, Jos títulos jurídicos .del oi·g<lo X VIl! 
ailegad•ors por Collomhi-a, ag.r.egó d seil.·Oit La!Nea y Lo.r•ed·o los títulos 
históricos y científicos sumin.¡<trados pnr r.a caortogra.Ha an•tiguoa y mo• 
cl.erna. 

''De aa -ca!l"'tog¡mHa a-nltli.gua, .e1 mejOJt replt,CSOOitante es Cano y 
Olmedi:l•la, goeó.g;ra.fo .de Su Majeso<>d y A.::ademico d<e San Fernando 
.( 1 775), cuya oa,l,ta es 'ban ffoadía po't el geógra-fo Raym-o-n•di en sn obra.! 
(bl Perú. 't. 1, pág.[, Lima. 1874), 

"RaJm•oo·di. tan gmndre auto!l'il•da.d pa.ra el Perú Q¡j_-c,e del Cano 
y OlmeiJ.)]ila: "bn el año 1775 veía la •luz en España U>n g<an Mapa 
Geográ-fi•c·o de ·la Amévi·oa Meriodio.noa,l, Dn. Juan de 1a C=z Cano Y, 
OimediHu.- Esta he.rm·O'S'a obrfi, que honra gQ·an.dem·enrte al gobier ... 
no -espuñorl d~ aqUieHa época, "rpuedte cornsid~rarse -como un verda-derO 
1na.nu-men1to J•evan·t~do a la denci·a geqg.ráfi.ca. En ef.eoto, el mapa. 
de OJm,ed~~lrl•a, que ~i·ene el 1nérito de ser gravado p-or el m~·smo autor~1 
a.;ep-r:esen•ta ta.d'o'S .1·os con"Ocin:lli.e-nt·os geog.ráflcos que se tenfa harsta en.
tOII\ices so-bre •la Am-érk·a Merid~·onail, y reúne, ade,má.s, num•erto·sos tra ... 
ba.j os y d:attos inécllitos, •recogíd,os en las más a.pa~r-t-adas y sohtar-ias r-e"' 
giones' por pa·cientes y a.Jbnegad•os nl~s.ionerOf.:.- bl irn~tell.igente geó ... 
grafo O.hnred~J]:la, a} em¡p.u•nder 5'11 ·gn:und~·D\So trabajo, ¡pat<ece habe·rGo 
propuesto ha.·cerilo útil}. 11ro só·lo a sus comrpahi·olias, si·no a los estudio
sos de otras n'loioones", (Raymondi, · Ob. siL t. 11). 

"Según Cano y Olnted.U1Na -··r,onHmJa d .doct-nr \hí.;,qu~z....,. .... 
·la 11f,t1e.u. .rl•i•vi!lori-a tl';n•br<e OmJ. V[ir·rey!taltn:s de Nucova Cre.l!.ad~. y el Pe·r(, 
!t'eoOO.r.ía d.esac 1).1!11 poco a~ Nort!:oc d'e 1la drese•mbocñ.•dura doe~l ;rÍo Tumbes 
(cxpresamen,te mtific<>do 'PO>r el TnlJtado de 1829), co<Mnd-o•la ]ue• 
go en una l·ínoa hacia ,ól Sur, <:¡U"- lle!,l<llba ha••ta d :pa<tid·o d<> Huam.· 
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b'os, siguilendo d:e ani con el ll"ÍO Chota, .encerrando I}Os pt.11ebllos d-e 
Jaén y desviando haoi·a el Su.r, P"'"" toma.r •la línea del Hu·allla.ga, co<· 
tánrdO'J.o y paoondü po!r el río Ma1no, para 'tom'arr el Uc.aya~lri. 

.. Hequena, d m•i·.smo fu\l1iOI:O!Ilalf1o púbJñ,co españo1l que interví .. 
no en la dirvisión enlbre España y P.ortuga~ en sus posesi•ones sudameri~ 
camas, kva.n•tÓ el ''·Mapa de una g.ran ¡pa·rte de ·Ira Amérri.c~ Merid,jonad,. 
en qu•e se CO'l111IJf·ende ol ·país por don.de ha dre co!l"rer la Hn~a diviso .. 
üa que han de br~Rzar las Cua,r·tas Par·tridas de Lfm~1tes españo1la y por"' 
tugu·esa pa'l'a a.co·mpafiaq- a Ua demOI&traoióp que ha hecho eil púmer Ca ... 
misa,rño ·español sorbre que no debe subill"ISe con las den1arca-ciones poll' 
el río Yapu•rá, hasta enrcorntrarr lo a~lto de la coll"Cli·Nera de 11101ll'tes que 
medli·an en,t·re los ríos Orünoc~ y Amazonas, y sohre que no pcrtene .. 
cen las fortal·ezas de Su Mnj<ista.d, San C..Ios y San Fe•lipe, en el Hio 
Neg¡ro a ·la cLa.m~illa·oión ;¡)ortuguesa, como pretende el ComisMio Ge .. 
nera.l de la misma nación~ corn.strruído pw el md·!HUO Comis-ario cspa .. 
ñall'". 

"fr ~a sección que Requ<ma t;tulla "Mapo"' del Distrito d•e la 
A·uc:Lienda .dre Q·ui!f.o, a li.J de Agosto .de 1771", y que Neva su fi·rma 
en el ejem1P'I·ar que s·e presenta con esta EXlpo·siroión, avanza a ~a cmn .. 
prensión de ~a Audl.ienci•a muy a'l Sur de Jaén y die to,do el! c'lllrrSo in· 
feriar de'l Ma[aiió,n. 

"Beleato levan.tó, ¡por o"clen d;e] y¡,.,..,y d•el Perú, él ''Pla<lC\ 
Generrul d'"l Reun·o cl~l Perú en h Amécica Meriddonrul''. Po·r copia 
cer·ti,~i,cada en ,]a Dilfoección H1.dlr:o-g¡rá.filca de Ma.dl"id, y que va adjun"~ 
ta, se verá que el Vi11:reynato d.re Sanll:a F é comp.l"end~a ínt·egras ]8.1S pro .. 
v.i,nc1·ae de J_aén y Ma,~nas. Por 1lo d·emás, al\1-nqure fija e'l p-unto {:le palf" .. 
tid.a en el Paci-fico a·l Norte d€ la desembocadura .del} Tumbes~ este 
·druto ca'Iece de impor·~anda desde que en el T(a•tado cle.l829 oe ha· 
Ha eS"t•iputJ.a.da di-cha ·desemboca1diu!l"a com:o Hmirte enbre Colombia y el 
Perú .. 

"Esto po< •lo que mi.ra a ~os mapas deJl si.g,]•o XVl!l. 
"Vamos a Jos del sig•lo XIX ,..._.,continúa e1l doctor Vásquez,, 
uArrowsmitb, mapa de SUir Amética pubtli~C.ad.o en Lo,n.ches. 

en 1 81 O, sobre el cua1l d:ió e'l Libert·a•dw las fu-tsbrucdoues al Com,jsio .. 
na•d1o de Cai·ombia Sr. Tamariz ¡para 1la f.jjación .eLe UIJl"a línea divisoria 
de 1os anrbignos Villor·eyna1tos 1nás al} Surr de Ja dese!lnba-cadura del río 
T llmbes, si•gue al Snr y, coll'·tando el rio Cho1ta,. enci·errn ~a pr·ovincia 
de Jaén, y, siguiendlfl una Jínea en ¡pa,r·be casi para~c1a a~ Ma.rañón, ca ... 
rre con el cm""So del río A~umnaylt y ba.ja a tomar d c.urr-so clel Ma ... 
rañón. 

"Humboldt, cuyo nombre no neoesi1ta ;reco,mendación alguna 
en la hi·sloria de A·mér.ica, demarca •pr•ol•ijamenrte -como renr.i•toll'lios d.l(': 
Colombia en 1 B26 ·clesde Tumbes hll!cia ocegiones muy a! S,, del Ma· 
r:añón. 

"En 1827, Restrepo, Ministro de lo ln•teri<>r de Colombia, pu
bl~có las car-Ln·s geográfi-cas a11.1exas a la histoocia de la Repúhhca de 
Co,lmnhia, .en l·as qne, confonne a Ja Jey ca'l·ombiana .dre 1 824, te hn .. 
li!.ban :r-eiLF1teg•tados a d~cha. ne.cióu, Jo:s tern-!Vtoltli•os por los que Colo!!:nhia 
dcd':flrci Ja g1.1er•ra al Perú, y que c 1l P·eorÚ -se obligó a d~ev~llver potr la-s 
eslipulaoiones de 1 829. 

"Por' ú'lúimo, ape11a•s tres años a•ll!tes de .celebrar« !'11 TmLado 
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,(.e Hll9, el año de 1826 f.u·e depos·i1tada •·n la Sociedt~·d' GMj¡lráfka 
d<: Pa•rí• la carta cuyo 1tÍtullo origina'! dcce: "Cárte Physique et Politi· 
<¡ue du Haut et du bas Pér<>u, corúgée d' a:pres les observa<tions et 
(,es· ~~tinéra~i1rf's des Off.ider.s d' Etat Maj-or qruri. OIIlTÍ: éte a.tta.chés aux & ... 
Hevoo1ts a.~mées tan-t Royal1stes que Repu,b1·icaines -et qu~ se sont .. ·éunis 
en c<>n.,equellce de l•a batatiHe d' Ayaoucho qui a déciodé d" swt d<> c" 
pays", 

"Esta copia, tomruda de la Socieda·cl Geográfica de Pa.is, ~¡.,. 
nre sucesi'Va.mente lega·hza-da por los Mimri..&tras de Erancia y po;r ~a Em ... 
bajada de España en Patis pall'a ha·c-er-

1 
com·o lo est presenrtada arl Au .. 

gusto Tribunal 
"Estos documentos, según el que queda ta<n desairada la pre• 

tens.tón peruana, lleva doble seHo,rde cará-ct-er iregaQ en [a .c;.onc'U'r~enda 
de ·la ¡pedda y conocimiento práctko de los solrdadlos españoiee y ame .. 
ricanos que ent-ontees luchaba-n, y de carrácter históocko t_ra!Scerudental 
por 1a época en que fue" elaboll"a-d-o. Pa·ra España, rpaJra el Ecuador 
y pa.ta el Pen1 tiene ·t-odos. los care•atcres que ex·i,ge J,a, l}ógi.ca del dere-
cho y .de ·la hi6toúa, 5o'l.d.,dos de la MonMquía y •o,)d,.dos. ele las 
.recVentes Re¡públoka6, t·csti,fic·I:H~on que en J 826 el Perú estaba con su 
lin•ea de brontem mucho miis ~~ Sm dleJl Hua . .,cabamba y del Ama· 

''Nó-tes-e, po-r fln, que eSJtars tan ex.a.otas nociO!I.lteS geográfi.cas 
qu.e e:x¡plkan :la perf·eota ¡j,n,teligencia qrue buvo el Perú en 1829 s-obre 
los berrriltotio6 que tenía que .dlevollver, oinco años más t-a.tflde de'l en· 
que se r}evanbÓ 1la ca·l"lba geog·ráfirca úrlrbi,m·cunente cirta·~a! el hi.stoll'"iad·or: 
.españoiJ dOill M,fV}"lia•no Tol'lrente, IM.ltor .de una Geo-gra.fía U.ni'VeJl'sa,J, :y 
aq•tor a.eí misn;¡o d·e l·a RevOlución Hi:sparno-Am·edca-na (t•l"le$ vol·úme .. 
n~s. Maclirwd, lmpren•ta Amwi•ta, 1829; ·de Ma¡¡•eno, 1830) 1'"" con' 
.fir-m6 rarl p-urbLicci·r co-mo a•nexo d.e ésta, en1bre otros me.pars, e'l ~· d·e la.'! 
provin•OÍ.a$ ,d,o VenezueJ.a y d Rein•o d" Santa Fé, publioca•do po< Don 
Mooomo T a<"enroe, año de 1831". 

"Después qu·e en el discttr>So p"eiliminar, pág. 116, incluye a 
Jaén y Mah¡ao e(L .,¡ Dep¡¡¡"l'aornent·o dd Azuay, e¡¡ un cuacl~o que ti• 
tula "Di'Vi•ión Gen~,;) de la Amérka .Gspaño,la oegún d arreglo que 
l~r: hilln dad-o ~·os .insu•rgen•t-es, con. ex,p.resi6n drel ú11tim·o ceno.ao"", :señala 
To•r~n·te, •la front<>oa, entbre los Vkoeynoato• ele Nueva Gil'al!lada y el 
~ú, co'l una linea que pM'te a:! Su•r de la desemoboca.clum del) Tum· 
bes, irnd'tlye Jaén en el ¡p.r.jm,er Vriweyn•a.to y -corre p-or el Marañón. 

"Corn qure, d-eBrpués .de 'todo esto, de -tarn u.nánames do-cumen:
't-oiS -d;iooe el doctor- Vásquez- que p~I-u~ba•n que el V~r.reyoa<to de 
Nueva Gra111a1da se ha~·la.ba muy al. Sur del Ma·rañón, como compren• 
d~énrdor1e el Rlenipotenciar.ioo pe!luano Sr. La.rrea y Loredo, y ahonan"' 
ello pa•ra el Perú lo que dell Ma.rt,añón al Sur -demoraba, expq·esó que se ... 
ría na.turm.f y era corillprobado poT t}.a geog9.·afia que el lVlM"añón clivl .. 
d~·ese ~Os ten·ih>lr·io·s: ha sobreven~'do en i•n..genioso acuerdo de Ja de ... 
fensa peruruna de sustentar qwe Io•s lfmites serán más al Norte y al Oc· 
cidlen<c dd Marañón, pa~ aiiM P"" donde ¡,., .tos de una nación co• 
mo d Ecuador, hOII'<aJda dd mapa por la delenso. peruana, dejan de 
Aer narv:ega,b11e:s, es d'{':oiil', un po-co :más abajo d~e sus fuentes, ea•to es,: 
hMta ·dond'e B~can·za a In~ menesteres de ·la sed y de'l regad(·os de.lao 
hel1~d!ad·es. -¡gran mél·,c.~d ·de con~Sider·a'Oiones !-- !P.e·ro. no más :po:r, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA .PRESIDENCIA DE QUITO 

do~·de puedan ser·vir pa.ra el ·br~fi.co Huviarl'' .. 
"La ·desmeswra de 1la defensa ¡peruan1a 111·0 se ha _dieten id u en 

esto sól.o; a! desconocimien~to d·e 1I·a.g verdades que encierran 1-a~~J confe .. 
n:::ncia·s -de ~ 829, -las no·oiones geográfica•s y rrazones con que se am,pa .. 
ra el Mini•st•ro del Pe·ro\1, agrega el ·r.rrenuspr-ecio -d·e -la historia del T ra .. 
lado de 1 ti29 en el Co•ngreso per.uano que en~tendí.a ser plfleciso devo} .. 
ver territorios a Colombi·a y enconNaba buena la línea -dd Ma1añón; 
de :la hiostoúa de la diplomacia pertuan•a, que ·po1· d MluiS~bro Pa.ndo 
mantenía 1a lin-ea d·el t\.1a),añón, praponientdo vaúadones en otroe 
pun1tos, con el oh jeto de ev~tnr, p orr medio -de una ·Hnea que se busca~ 
ha, na-turre..!, .aró finja, ,Jos inreon,veni·entes de que el t.er,ritoúo de Cnlom~ 
bioa quedas·e ''conl:O endlavado en el del Perú'' •1 

Y porque el Tratado.de Guayaquil ele 1829, eHtá cla1·amentc 
explicado en su contenido, en los protocolos citados cuya autentici
dad reconoce el Perú, y que los ha xeproclucido oficialmente en la 
Colección Aranda, el abogado de la defensa ecuatol'iana pl·esen
tó, en 188(), la alegación y demanda aJ>te el Arbitro, matemática
mente P-11 cuatro páginas, pues no hacía falta la comprobación de 
su 'derecho en volúmenes. 

Hecha la relación sintética. ele los antecedentes del litigio, 
y llegado al punto ele pre¡;entar la demanda ante el A1·hitro en 
virtud de la Convención de 1887, la petición concreta del Ecuador 
fue la siguiente: 

"Enc.on,h·ánd•oue en -este est·aclo loB prd,iminares de la negocia·· 
C'.ión -cJ.i,ce don Pnblo He11rera:-- el gohi·erno ecua,torli-auo acude a 
ped1irns, seiío.r, qne -como :provi.denci•a previa, os sin.·ái~':l di·sponer que 
el Gobierno del Perl1 const1otttya la Comis·ión prcs-crib1. en d 'E·atado 
d1e 1829, a fin ·de que, cumrp'J.i.da esa .estipulación, con la vo,funltad ma
ni,fcstada en 1870, en los ·aTr·egl·o.s directos, .amijstosamenl\:e co·menza ... 
do~~ en esta oiudad en,bre 1la.s Plenipotenóarlios rlc los dos goblernoa, 
hal]il·en fácFI solur.i·ón l]os pun,to,c;¡ en que di,sco,rdaren h1s Comisi,o.nes, 
pun•Lo.s que, según el At,t. 79 del Trutudo de 1829, cor,responde a la 
am'igable ·resolución de !o·s dos gohiernos 

"'Ligadas. como están por est~ Tra>tado las dos Repliblicas, 
nunca pned·en, sel1or, pToceder e-n ('.on.t.rad•icción cun tan sagrado 
vínculo; y asi, a,J prepa•rar el expedi,en1te pR,ra -su mutua c.onciliación, 
no lüoieron sino :poner a la sombra de vuestra respetable intervención 
la con·lrQJVcraia sobre ·los '})Ul\•tos ~n <¡ue, cumplidas las estipulaciones 
de 18~9, no -lngrase la a·mi 1Sitad de .Jos dos gobi·ernos el aueg]o que 
ambicionan ellos y los d-os puehlas herma-nos a quienes rePresentan, 

"Como véis, setl.or, el estado en que el E.c.uador instaura su 
recurso an1e vo~, no constituye n1ateria para vuestra resolución arbi .. 
tral, pro.piamen•le, .sino para que, al a.br·igo de vuestra aha .ioterven~ 
ción, •los dos E.stn.dos ~e a-rmo.n.icen en ]os pun,tos controvertibles, y 
eviten ·luego da·rns, con el rccur~o al arbH,r.aje, el carácter de juez~ p·ri~ 
vftn-dooa de el ro uJ.á's 3ir-a,t-o a vos,_ el de an1~go " .• 
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Así, con esta sencillez de la verdad, presentó el Ecuador su 
demanda en el pleito de límites con el Perú, sólo concretándose a 
pedir sea ejecutado el Tratado del 29, en el punto en que quedó 
pendiente la delimitación por obra de las Comisiones, que el Perú 
se abstuvo de mandar oportunamente, y que el Ecuador pide sea 
enviada, como cuestión previa y precisa, para averiguar si existe 
o no discrepancia entre los Estados, que sea susceptible de la in
tervención a1·bitral, de acuerdo con el mismo Tratado del 29 y la 
.Convención de 1887, estipulada para el cumplimiento de aquél. 

Esta demanda reivin'dicatoria del Ecuador, planteada así, 
en términos tan sencillos y precisos, alarmó al Perú, que, a juz
gar por el Alegato del señor Pal'do, se había preparado para la to
tal controversia de la cuestión, eso sí, partiendo de una base in
negable, por .evidente: el reconocimiento expreso, por especial 
autorización del Gobierno del Perú, acnca de que, el Tratado de 
1829 está en plena vigencia. 

6.- Significación del proyecto de Tratado de 
Mapasingue en 1860 

Refiriéndose al 'r1·atado de 1860, 'dice el doctor Vásquez en 
su "Exposición": 

•'Propuso d Perú desha..cersoe por Ja f.u•erza ·d•el vÍ•nculCJ juridi ... 
co q\le d•esd:e 1829 ~e ,Ji.gaha a:l Ecu,.,dor, suo<!~tui• a la comp;ren<1ón d<> 
los Yiii'«:Y""'"" del sigol,o XVIll los que !J'l'e'!endoa .po~ la cédwla de 
1 ~02, y asegure~r tanto -esrta iffiposkión que, po~ p.nime.ra vez en los 
ana1Ies de 1los cont"rato'S, cons·ta da inusi•ta.da ~Ü.pudación de coartar 
para :l·o futuro la liheT'I:ad de rpoacta•r sob'I·e qa mateúa.- Urgencia de la 
inj us•tida es an~q'l.ti•lar la libertad de .\a viotima. 

"La Pr'Ovidencia, q~e rige 1oa dest~ill'06 d:e los pueblos y se ha ... 
ce p~resen•t>e, tanto en sus recurnqu.itSta.s com,o !Siquiera en Jra..s. leales con ... 
vioci·an~s <¡ue en la candencia de ~os con,bra~tios deja el d_,eber, se ha 
encaYga·d'o de hacer que, all cabo de ta.U'toiS añ()s, y a de-specho d'e tan 
ha.sot9.1les como injustos ¡pit•opósitos -deil gobierno peruano, fracasados 
sus propósitos de 1860, inc6J,ume el Tmt'a·d<> de 1829, y por última 
vez despedida dd .d·ebate !a Cédt>la de 1802, después de haber •ida 
a•nJtes, como ya se verá, el 11 ·de Ag.asto de 1830; puede el Ecuador, 
sa;lvad10 Jos íÍIVUilo.s de 1Iá vioQ}encia co.n que se ,(os qu-ería destnvill', de .. 
ma.:nda.IX' a V. M., la ju.st•ioeia qu•e :le es d'ebi,da y que con.fiadamente es~ 
pera··, .. !_ 

El artículo sustancial del Tratado de Mapasingue de 1860, 
~s el siguie~te: . 

"Al-t. '(jQ_._ Los Cohiúnos 'd•ell Ecu«r:l'o~ y del Per'i eo•rw;entta 
en :t§.c•t-if·k.aoc 1oG J.im,i{er. .d~ trua r·cs.p~eobivos lt"Ol'r·iltooc~os, ~noomhri6Jll•d.o den .. 
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bro -reLell témnüno ,dJe d-os años, conlta,dtos desde la ,rattiHJC.ación y canje 
del p.resente TII'at.UJdio, una C~nlioS<ÍÓ'n mixta quf:, con :ail'•reglo a Jas ob~ 
servaoion•es que se hiciere y a 1los compr.obanrt:es que se •le pr-esenten 
-por amha.s P·arr1tes, seña1le 1los ilím·j•tes -de ·Las ·doe Repúhlri.cas. En!Í're 
ta•llJto éSotos acep·ta•n por lfalres •I·im .. Jites ·Jos que manan dre.J ufi. .. possidetis 
r•econociclo .por el A·r·t. 59 del Tm~ad·o ele· 22 ·die Seti.embre .de 1829 
en1ta"e Col•omhia y d Per.ú, y que ·ben·Ía llos anbiguos V.i·r•reynatos del 
P<>nlÍ y San•ta Fé, conf<>rme a •la Real Céckvl« ,ele. 1802" .• , .(Arand,, 
t. V, pág. 297)., 

Queda ya constancia en los capítulos anteriores de este Ji. 
bro, acex·ca de los antecedentes dP. este Tratado, las circunstan
cias en que fue impuesto por el Perú y el rechazo que .de aquél hi
zo el pueblo, el gobierno Y. el Congreso del Ecuador. 

También se hizo constar el hecho de que el Perú desaprobó 
ese Tratado, pe1·o es preciso saber en qué términos lo hizo. 

En el "Informe de la Comisión Diplomática al Congreso 
del Perú", sobre el Tratado ele 1860 con el Ecuador, se dice: 

"La tdOCttrina gene:r;BJl·men·te adtm~bi•da ~por todos. tl·os p-urblici~
ta•s, que ICuan,dio un Esbaldo s·e. haUa ·divid~do po·r dli•versas facci.on.e·s, e·l 
jefe 'de cada una .dJe.dl·a-s t·i·ene poder ,para di~&pon,er lo que orea ·más 
conveni-ente en ·lo ~rubericir 1 pero no para celebn1•t p·actos intemaciona
l•es., Los que él·cel•ehre tienen que c.orrer suerte igual a lo qu.e él c-o
Dl1e: 'CrOlin!Pfometerán a tla Nación si él ;Lt11uuJa y si ·lo que er:a facdón se 
eJ.eva. a1J golb..ierno; ca-d.Ju·carán <le hecho si él sucumbe. Por eso Ja.t 
nac}ones se ·abstienen de -enrtra•r en ,l'Jelacioues dliplomáti·cas con países 
div~d~dos po.r ·l·a guerra o1vil, fuel-a ·de aqueHos que son necesamios en 
el cul"'SO naJtura~l de ).os negocios ordinar-ios. Estos son plÜnci.pios unj .. 
ve,&ales del Derecho de Gen•tes, cuya akeración no depei>cle de J•a 
voluntad ·de n.~n.gu.na ·naóón, que ti·requiet,en, IPé\ll"'a su aheraoi•Ón, el 
concurso del Inundo civiJJ,izado, y que ·tien-en que aca:tar todlos aro-s pue .. 
bf.os que se encuentran bajo l•a :ley -de Ja¡g nadones. 

''V e"d"d que el T ""'t·ado ,¿,e Guayaqt>'l habría ,pododo adqu·i
rir toda ·la fuerza y vallr~dez nec.esa.ri-a si hubi·ese .r;ecaído so_bre él la. 
arporob5lción del Cong1:1eso y del gobierno del Ecuador, ho:y xegwlar ... 
~en,te const~tuído, y, en consecu-encia, rla del Cong11eso y drel gob~ern·o 
de) Perú. Per.o •lo ~prim·ero no ¡podrá suceder ya, puesto que, .apen•as. 
sal·1do el Ec!l!aid"or elle la gu·erra ·áv.iJl, se .reunió en Quito U~n~a Co.nrven .. 
ción, r}.egarlm·ente a.cred~tada rpor •los pueb:los dre aqueMa República, 
pa1:1a que la .r-econstibuyese y organizase, la cual hizo ·La explícita y 't-er .. 
minarnte desa,¡praba-ción del Trata do qu'e ocupa a la CQ"m·~si:Ó•n, 'ltrn.ro de 
•los :prim1eros actos ·de su vid·a ¡po.Iit,i·ca. (.Debe suced~r 1lo segundo~ . 
. Vuestra Comisión parsa 'a exa·m·~n·al1lo: -Siendo i.Iegal c·omo -es, y con .. 
tramio al pl1hnápio de derecho de gent-es, ·el Tratado de GuayaquH de 
1 860 n-o podía tener nunca ,exist-encia 1hc~gít~tna,_ slrn.o se ,f.a di·esen nue .. 
varmen.te ¡por un n1utuo acuerdo l]o,s gohi·ernos del Perú y -del Ecua .. 
dor. Esrte acne11d.o mutuo es ·imposi·bl·e que ·ex~sta, d-esde el mo•menrtO! 
que ha. 11ecaído sobre él repr,obaoión de Ja Convención y del gohi·m .... 
no .ecuato<iano .• " Si ,fuese ahora ·:apr·<>hado 11''" d Con¡¡r.eso y_ el Go-
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híeuw pe.JTtlano, 1seria necesario que c&t>a naci-ón lo impusiese potr la 
h1't.'rll\ al Ecl\'i'\ld.or: sería: n-ecesa1r:io que 'la guet'lra le diese vida y .san .. 
ción. Los sen•timiomt<>s elle pr<>bidad y de jusüciu del pueblo perua•n•L> 
le vedan e1np·Jea·r su fuerza ,en ol ~Sos.tenim,iento de ;pactos que ,t::Oillsi .. 
d.er.a ,i,lega.l·es: -sus ·senümd·entos pacífico-s y benévolos hacía todos .l,os 
pueblos del rnun.do le ma-n-dan alf:jar toda guerra que no sea exigi·du 
por s.u honor y sus derechos. Pero au-nque no fuese as¡, la con ve~ 
nienci·a_, el honor y los derechos del pueblo peruano exigeiJ. con mRs 
fuerza aún que los del Ecuador, la desaprobación del Tratado de Gua• 
yaquil de 1860.-· Otro y no menos importa.n.te, de los motivos de la 
guerra fue el exigh· del Ecuador el reconorimiento de los derechos <¡ue 
el Perú sostiene sobre el dominio de los territo<ios de Quijos y Cane• 
los, y demás que le fueron agregados por la Real Cédula de 15 de Ju. 
lio de 1802.-- 1 Se ha consegc•ido ese <Ybjeto? No, sin d<>da, pu·eS·to 
que en el Aí1t. 7·v del Tratado se CQncede Uil Ecuador 1.1n plrt.zo de düs 
años pa:-a -que busque y exhiba docl1lnen1tos que inval~iden aquellos en 
qne: el Perú fu•n.da sus ·derechos. Algo más: pur ese artículos~ reco .. . 
noce qne el Perú procedió con injusticia y precipitación, cuando en .. . 
tregó a la decisión de las armas la resolu.ción dre una cuestión que des .. 
pués se pretende que reconozca com.o sujeta aún a dudas y ISuscepti ... 
ble de disensión .. 

"Considera.nd·o, pu·es, que el Traht·do ·de Gnayaqui:l d·e 25 d·e 
Enero de 1 ~60, no fu·e cellebr·ado de ¡parte die] Ecua·d·or por un gobierno 
suficientem•ente autorizado pa,ra haceflo, sino 'por un Jefe de partido 
o facción; que ·los 1pactos de .esa n'aturaleza, seg(m e! Derecho 1nter
naciona1l, .-conc.luyen -con -la desaparición del pA.rtido que lo celebr·ó; 
que dicho T ra.tado ha s~do desaprobado por la Convención y el Go.., 
bien.1o Genc-.ra.·l dd Ecua·dor; que debe !\erlo por el Congreso y el Gu ... 
bL·erlllo del Pení, por contener estipulaciones contrarias a su h~no1·, 
perju1-dicia·les a sus -de:rechos y ohms que podí~n sede onerosa·s y de 
fu.n~ests:s consecuencias e11. '~o futuro; -la. Comisión Diplomútica 'somete 
a vuestra .sabi.duría, put-riot·i·9mo y· prudenci·a, la siguien.,he resoluvián, 
etc," 

La reHolnción aprobada por el Congreso del Perú es la si
~·uiente: 
- "F) Cung1~so de la HepúbJ,i<Ca peruana, en ejercicio de las 

atribuciones 15y 16 del Articulo 59, Título X de l·a Constl1tución, re .. 
su el ve:- Ar·t. 19- Se desü. prueba el Trata do de paz, a·mi,sta.d y 
alianza, Cf'•lebr·a.do en nombre del Gobi·erno de[ Perú y el del Depa: ta .. 
men·to del Guayas, en la ciudad de Guaya.qnil en 25 de Enero de 
1860.- Art. 2V-El Poder Ejeclltivo, en ej~Tc.ic.io de l·a atri·bución 
U, Art. 94, Título Xl de la Consttilleión, tomnrá las disposiciones n·e .. 
cesarias para restablecer lEla llllf'•Vns relaciones entre el rerú y el Ecua .. 
dor soh::·e ba~es jus-ta·s, eguttntivas y honrosas p~l'i.l ambos pal-ses. Co..
muníqu('-se, etc.- Dad-a en Lima, a 27 de Enero d·e 1 873''. (Anal .. 
da, Co.Jección, t. V.) 

''Re.<Jtabledda. la paz y las r-elaciones entr~ lo·s dos gobiernos 
-comen·ta. el doctor Váf.'quex- con la nnulación del Tratado de 
J 860 que mer~.;:ó la Cédu.Ja doe 1802, quedó é3'tn é\ll1U<b.dn nueva·men
le, 
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"Ningtma '""''erva se hizo a1 vespl'ot·o, y ena .el 'tmtado d•e 1829 
el que ·segu[a úguenclo erutre ·los .dos E.stacl<>s. AH•me~lo también el 
Alegato del Perú (pág. 130 de l·a P"i•mera edición). "La de•"'proba· 
ción .cl~l Trotado de 1860 ""'btot~a" •l"s cosas al .,.taclo en que· se eon
¿o·ntraban ·al] •celeb•arlo". tEsto es, a•] TraJbado ·de !829, no al e9tado 
de gU!erra que en 1861 pretendía •·1 seiior Melga". La paz, restable
r.ida después de la ceJ.ebr,.ció.n del Tratado de 1860 hasta hoy, no es• 
tá.~in-o bajo el ampa.ro ·de •la vigencia del Tratado de 1829 en Io re
lativo a Hm~tes. 

"El .tf"StableoimieMo de la paz por medio d•e la derogación 
de e•te Tmtado ·de 1860 <¡Ue, a juicio del Co.n.greso peruano conte• 
nía estipulaciones cont.-arias al honor del PetÚ, como •lo e'a 'la de ous· 
crobi.r en ·cal·idad de título •la Cédu,la dei siglo XIX con toa las d..J siglo 
XVIII, conforme a las que "" 10actó el Tr.a•tado de 1 829, p•epa.r-ó el 
camino pa;ra que, según el mismo Con.gt·eso, se reatablecil"Sen las nue· 
vaa relaciones· entre el Pe1'Ú y el Ecuador sobre baaes juslaa, equ¡tali• 
vas, honrosaa, anul&ndo el Trat&d.o de 1860, condenado tan elocuffl· 
te como hon•radamente por el CDn-greso pell'lü·ano. 

"'Es ·de notaMe qu•e el gobierno del Perú, aún parra pretendrer 
lo que BillJSi..,ba, <\Sto es, da• valor a la Cédula de 1 802, tuvo qUe ;n• 
voca.r el vflllor dd mismo Trrutado de 1829, para ·deslizada como ..,. 
gla de dem"'"""'"ión en vez de las Cédul<>s que la determin!>r<m en las 
con•ferencias d·e 1829. 

"'Hoy n11tsmo no se concebiría cómo al alega•r ,.,1 Perú la Cé"' 
douola de 1802 contm el Ecuador, qu.i·siese preocindir ·del Trat,.do de 
1829, pues si hay que -atender a los límftes de los an·ti·gtloo Vi'"e}'tla· 
tos que el Pe"ú pret<'nde demaocados en 1802, es en virtud de que el 
Tratad·o de 1829 da como base cierta pa>ra la del•imitación la compren· 
sión real, hi•stór•ica de dichoo antiguos Virreynatos"', 

7.-- La sucesión ,de E~tados en el Derecho Internacional 

Este es el único punto en que el critel'io de la defensa ecua
toriana anterior a 1906, no está de acuenlo con el criterio susten
tado en 1937. 

Sin negar el principio del Derecho Internacional por el 
que, cuando un Estado llega a dividirse en otros Estados, éstos 
gozan de iguales derechos en lo que se relaciona con su existen· 
cia, "y cuyo vigor no necesita de la existencia de la primitiva na
cionalidad", sino que a'dquiere de hecho su propia personalidad 
internacional, se sostiene que, en el caso de la constitución del 
Estado del Ecuador, éste no derivó su existencia de la unidad co· 
lombiana creada por Bolívar, sino que contribuyó a darle vida 
ocasionalmente, pues, antes que existiera la Gran Colombia, ya el 
Estado de Quito o Ecuador, tenía existencia propia, como la tuvo 
y tiene postel'iormente a este suceso histórico. 
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l1;H decit, no porque la futilidad de la (Jefensa peruana lo 
lwya impugnado, sino por el esclarecimiento de los principios en 
quo funda su existencia la nacionalidad ecuatoriana, su derecho 
a vivil·, es preciso dilucidar definitivamente esta cuestión. Si toQ 
<lo lo ha cuestionado el Perú para justificar sus anexiones terri
toriales, no es posible permitir que sea cuestionable su existen
cia como .N ación. · 

Examinado el proceso de esto que. se ]¡a dado en Jlamar "la 
herencia" de Colombia, al hablar de las glorias 'de esta N ación en 
la epopeya de la independencia americana que culminó en Aya
cucho; si literariamente se ha aceptado esa hijuela de gloria, en 
la que también el Perú tiene su parte, al tratarse de la cuestión 
tenitorial, ya la figura retó1·ica no puede subsistü·, sino el prin~ 
cipio jurídico; y "la herencia" aceptada a:,;í ab:;tl'actamente, pm~ 
Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, es preciso diferenciar: en
tre "la herencia" de las glorias libertarias, y lo que Ia defensa pe· 
ruana llama "la herencia" tert'itorial ele la G1•an Colombia. Pues 
si dicha herencia fuese territorial, también serían herederas de 
la Gran Colombia: Venezuela y .Nueva Granada, lo que ílemues
tl·a el absurdo. 

El defensor de los derechos territoriales ecuatorianos, doc· 
tor Honorato Vásquez, mantiene estas kfirmacione~ en el Cap.' 
:VII de su Exposición: 

".8! Al•ega¡to ·do! Perú (el dd Sr. Parcia) -ctice-- cou el De·• 
1echo lrute;.rnacionarl ·en 1Ja m,ano .pudo ·disel'tar ;:\.tnpl·iamenrte sobre ·la 
cad"cñd"d del T vataclo de 1 829, no sólo porque .]a Repúb•lioa de Co• 
lo·mhia, qu'e fue 1'a &ignatamia, ·se disolvió total·mente. dand·o origen a· 
tres Esta~doo nuevos y d~•.'Jitintos., sino 1por'que n1•ediaron ·después otros 
T ra.tados ·con ·el Ecua·dor, en que se rerconoció la necesidad ,¿,e cele ... 
bra:r un Convenio sobre Hmites y se l'econociú rla rpropi,eda.d y Hmlte.s 
.redatnados ¡pO'r el P.erú'" .• 1 • 

"En los capítulo:; anteriores (de la Exposición del doctor. 
:Vásquez) queda examinado lo relativo a los proyectos de 1832 
y 1860. 

1 

''En eil presenre vamos a ve.t' -d;j,ce ·ol doctor Vásquez-· CO.o! 

mo el Derecho lnbel'lnacionaJl, Ia hi·stol~•i'l, y ]ü p:r:01pia doctr·i•na, y J.os. 
pro.pios aotos y cnnfe:;rion•es .del Perú, fue11a de los ya con.sLgnoados, 
m•a.nbi·en.en el vi.go.r drel T1'ata2do ·de 1829, ·d•espués ·de lla autonotnÍ!a del 
Ecuador, a despeoho ·del uti·li•t('IJr·io .•cr•i•te11io .d·el Min~sbro rperuam.o Sr*~ 
León, que ya -en 1841 decía que 'lliU Esrürd·o bres veces ffif',no::: no po ... 
c.hía tener ílos derechos de o·tro pt'Ünitivo hrcs veces mayor. La jus .. 
licia G~ cp'tjzabat. .p_u~es,_,CQI!lllos l].lÚrnerps~ cotn_o riJ.OC9 ,cl1esp.u·é~ ~(en.,. 1.8_42)J 
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]a tCobi,z.aba: e~ MinirSibro Sr. Ch'a!1·úm 'Por el provecho·, loU·an:dlo objetaha 
a .Ja .den1arnrda del EcuaJdor ¡],a C~11CU.n1stan:cia ·de que el PerrÚ uro podlfa: ce~ 
der Ull rtel1l'ittor•iO no estudiado aÚn en CUanto a )as Ventajas que de é] 
reportak·ía. ,' 

' 'A 'tan si,nrgtttrlar IQonoepciól~ ·deil rcLerecho 'l"il:1plri·cÓ .d M·irn1rg,tro 
dt:>,l•Eoua.d'or t.S~eñor Da·ste con estaiS Í:na•ses .de -despecho •. que en~olvían 
l'a más ·a.m.a,l'1ga lt'"eC1'1~minración mo,rall: "Qué ·espel1<llnza, pues, quedla al 
Ecuador -con 'la !Polítirca del Ex·cel•enlti:"~rn·o 5:::. Cha·:rúm? El rre&Uil•ta~ 
do que el gohiel'lno del Perú pueda •tener, de este estu.dli·o, bil:'n segnr·o 
de que si él •demuoesh1a que Jaén y Ma•llnras no rle son conve.tüerutf'S se
rán devuelta..s a'l Ecuador; y t~oi al contl1at~io, d Perú haJrá !Jo que ha,s.ta 
hoy: ¡,eten,er ese vasto 'tel'lritor.io, contestando a 'l·os •redamos dJ?J Ecuaw 
.d:OJJ.- eon ·evasiaones y quejas, <:0111 ,Ja prepotencia .de que 'los per.ió.dicos 
1ninisteúa1l•es' hacen 'alf.a,rde. (.Y son estos 1los pnin,oipi·o-s •di:~! juSJt,iroia 
que ad·opta d gobi,el'lno .del P.erú pa~m deód~r sus cuestiones Drul•ern.acio .. 
na·l'es! El Excmo. Sr. Charoúm se ha esforz;ado en dedr .que HÍ son .. 
No se allcanza a ·df'scubrir poor qué -Inirsreniosa confusión de ideas qu~·e
re da•l":Se a a.a devolución .de un te~·,ri·tor•io ajeno el nl!i·SffiO Vai}Oir que a 
una cesión incol.l1sul},~a del •pro¡pio ~renri•t.omio''.. (ATa.ndR, TJ.;rutado,s, •te 
V, ¡pág. 692). . 

· ''Sesen1ta y cu,aJbro a·ños ·ha 'esbu·diado, pues, el Perú, y ha de ... 
duód:o l]a ocon!Venienda •de 1r1etener ·eso·s •tetol'li•to•r.ios ~_____,conbinlta dl ~seño~ 
docto~r V ásquez- y se ha verü·~~ca.do :J.a predkción del seña:- D.aSJbe, y 
ésta .J.!eg<l!ría oa •consuma11se si a.I conooepto .del u'bitJ.iVarrismo no le huhi~e~ 
se e.sot:ad.o 'reservado :bropezar por fin un dría ·con 1la justicia. 

''Y .an•te f'•llla, ante V. M., ha·ce presente el E"Cua:dnr que sus 
derechos son los de la· antigua Colombia, y que ni ese ¡pr<JLi•io ,estudio 
que <lescbe 1842 U1a•ta hoy ha hecho d· Perú ¡p¡¡¡oa ¡prodama.r que le 
con·vñ,ene ::etener ilf'1m'itofli'oo aj·enos, ni •lors ae:tos d:e .detenltaáón e i-rorupw 
ción qu'e han si.do fruto rde tall esrudlio, ¡rmed'en ser '31legadlo·s a.n1te un 
A'11bi•tro de ·deJJecho. 

"'Sólo a 'Un supl'lemo, peroo ,]núbil! ,re·curso, !POdir.ía a·troibuUr.se qtve 
la de·fen.aa pel,U'Rillra .acudi,ese a sos~ener que 1},o ·e~tilpula.dlo en 1829, no 
t·iene Va•lor· hoy, oetmndo la tmilsm~a púmiltív:a secolón .colombiana, cu~ 
yos lím~tes ·con ·eil Per-ú fueron. -causa die }a guer:'a, ·es ,}.a que, ·a·g.regán
dose a Ca•lon11bia co.mo .Presi1den.cia y Aud~enoia die Qni•tro, s·e ·segpegó 
de Colombia pu•ra consti,tubvsrr.- drespu,és en f..st-ado .inlld•ep·endien~te''· 

El señor Pardo, en su alegato sostiene el principio relativo 
a .que:. :·Colombia, que fue la ~ignatal'ia (del Tratado de 1829), se 
dJSolvlU totalmente, dando origen a tres Estados nuevos y (listin· 
tos".. . _ 

Esta inexactitud histórica y jurídica es la que parece acep~ 
tar el docto¡· V ásquez. 

No es verdad que, disuelta la Gmn Colombia, constituída 
por los Estados de Venezuela, Nueva Granada y Quito, volvieron 
a constituirse en nuevos Estados, pues ya lo fueron anteriormen
te a dicha incorporación. Sencillamente, el Estado de .Quito, co-
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mo tal, firmó un pacto de uni6n para la organización colombiana 
creada por Bolívm·, con la reserva implícita de que si por cual
.quiera circunstancia se rompí.¡t el pacto, el Estado de Quito asu
mía de nuevo su propia perso,nalidad. Por lo mismo, los dere
chos discutidos con el Perú1 en lo que se refiere a la cuestión de 
.límites, no se derivan de loG de la antigua Colombia, sino en el as
pecto relativo a que, realizada la incorporación, correspondía la 
representación intemacional y la dil'ección de la defensa territo
rial a la suprema autoridad ejecutiva ele la Gran Colombia. El 
Estado de Quito, en los días en que permaneció incorpora'do a Co
lombia, acudió a la guerra de Tarqui con sus hombres y sus re
cm·sos propios; pero el Tratado ele paz y ele límites sólo podía sus
cribirlo el Ejecutivo de la Gran Colombia, a quien atribuía la 
Constitución este acto. Los derechos que se reconocen en el Tra
tado de Guayaquil de 1829, son los de la antigua Colombia, en el 
sentido de que durante la existencia de esta entidad, fueron l'e
clama'dos y reivindicados poe la guerra; pero eMs derechos son 
los del Estado de Quito, incorporado entonces a la Gran Co
lombia. 

Un error de concepto hizo, quizá, aceptar al doctor Vás-
quez esta posibilidad de una "herencia'' de los derechos de la 
Gran Colombia, error que aparece en su Exposición. Al tratar 
acerca de por qué Colombia (pág. 41) 110 aceptó la modificación 
que hizo el Congreso del Perú, a la Convención sobre Límites 
Mosquera-Galcleano, reproduce otros conceptos explicativos del 
señor Gua!, Canciller de Colombia: 

"La b.J.'se, dijo éste, que se ha adopt-ado en a·queHa ConiVen-c.j.óri 
no puede o.daJ.1ar las dilfi,ctdta.des que se htVi'eron ·por objeto ad. entra·t: 
en la negodac.ión, pu·esto que l·a cuesbión que-~da en el .mismo esotad1o 
en que se ha~ll\aba.entonces. Los derechos de la República aon, sin 
embargo, tan claros como la luz del dín; porque no desea ensaJlc.har 
su ter:;itor1o, sino consE>•rvar su st~tu quo ante bellum, es d·eok, -como 
lo poseía según las leyes del gobierno en t\\yo lugar se ha. &ubrogado, 
Más claro~ solamente ~e desea U·segurar los límites que teníamos en 
una forma convencional, 110 .porque eHos estén sujetos a n~n,guna es .. 
pecie de d1srputa, sino porque al etvLr-ar Colombia y el Perú en ~a grar1 
familia de l-as Naciones civ~Eza.das, es de preven•ir con an,~Lci-p-aoi·ón o 
remover cuarlquier motivo de di·s.gusto <Jue pull'!da en 1lo suceeiv.o in· 
le:·rumpir su buena armonía y mutua correspondencia". ¡ 

"Como -se ve -comenta el pánafo anterior el dootor Vft,g .. , 
quez- el [u.turo negoci·ador del Tmtado de 1829, el qu.- I,,.bia ·de 
exh;bir .la,s Cédt<l·as dd •íglo XVI!l P"ra dem<>ndar 'l·a comprensí<in te• 
rr~tortal del Vil"'l1eyna•to de Nu·eva Grrunad•a, establecía desde entonce1 
el justo concepto de la sucesióu de los Estados, en el te:·útor4o re&pec 
bivo. cle aqu·~Hoª .de 9_ue s~ fo¡;n1aron"~ _ 
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Pero el señor Gua! no trata de sucesión, y menos de suce
sión territorial, sino 'de posesión y subrogación en las funciones 
del gobierno español, cuyas leyes quedaban de1·ogadas por el he
cho de la Independencia. Concepto diferente del deducido pot· el 
seilor doctm· V ásquez. ' 

En la pág. 191, del cap. V de la Exposición, dice el doctor~ 
Yásquez: · 

~ 1Apenas di,sL¡,el,ta 1},a un~dad coilonibi•ana, ¡rw haíb¡:a, 1pues,_ pElira 
el Ecuador, heredero de Colombia, •bnnovación alguna ·en •clHt•nlo a 
pl·eruitud de ~derechos tenriltof!i'a1l~ ·que ']~ co,nfleS.pDndí-an y .se pr·opolfle 
1im.i,tar la acción ·evangelizadora, etc.'' 

i 
Y en la pág. 197 del mismo capítulo citado, dice el docto1~ 

Yásquez: 
- ' ' 

''Debe l'!ecorda.rse que .el Ecua.d·o~" y .Coll.OrJTIJbia, hdy ll'lÜ~tno, se 
ha.1lan, en virtud .de ·este parotó, co.mpronu•,tid:ns. a .defender ll·a lin.te~ 
g•idad .del primitivo territorio colombiano, en -dl que,_ •como herederd 
de •la Cdlombia •cle 1829, etc." 

''Y si .se ha ,dre recordar .a otra: naoÍ•Ón henna•na •en ~a fa·m•i'lia co· 
lombiana, ra Venezuela._ no viene 1f.Uit"'ra 1de ¡pr.qpó..sito lhacet• p-resente 
que 'las ·convicciones venezolanas son •ramhién HrPmes en oUí.\111•to a ex ... 
tensión •tefll'litofli·a.f rde 1-a primitiva Colombia, de IC.uya herencia son ce .. 
losos cenbi·nel·as l}os Estados que de eaa hallt SU•rgi.do'',; 

Como Re pue'de observat·, este concepto de la "herencia de 
la primitiva Colombia", no se refiere a herencia territorial, sino 
a una herencia de carácter político, de defensa mutua de los Es
tados que constituyeron la Gran Colombia, así de su~ propios Jí. 
mites, como de sus glorias históricas. 

Pero el territorio de la Gran Colombia, o de' la primitiva 
Colombia, no fue oh·o que el de los mismo¡¡ ü·es ERtados que la 
constituyeron, y que no Jo varió el hecho del pacto unital"io, pues 
era el patrimonio tetTitorial de la Colonia, con títulos posesorios 
de raíz aborigen. ¿Qué se podía heredar tenitorialmente ele la 
Gran Colombia, entidad estatal, cuyo ensayo arlministmtivo y 
político, se ejerció en la ch·cunscl'Ípción de los mismos tres Esta· 
'dos que la constituyet·on? 

Al dii;olverRe la Gt·an Colombia, lo que ocurrió fue que, los 
tres EstadoR que firmaron el pacLo de unión, asumieron su pro
pia soberanía, subrogándose en el ejercicio del gobierno autóno
mo; y su vinculación con el Estado unitario disuelto, se refiere al 
aspecto jurídico, relacionado con los derechos y obligaciones que 
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~a Gran Colombia contrajo, como tal, en la 1·epresentación de los. 
Estados que la integraron. Así, cuando se trató del pago_ de la 
deuda de la Independencia, se hizo el reparto proporcional de 'di
cha deuda; entre los tres Estados, porque a todos af¡¡ctó. Y 
cuando el Perú pagó la deuda colombiana, también cada uno de 
dichos Estados acreedores recibieron su cuota; y en la liquida· 
ción de fronteras en Tarqui, le tocó al Ecuador el cumplimiento 
tlel Tratado de 1829, en la ¡)arte que le correspondía especialmen
te, a~í como al Perú, continuar con este mismo Estado, ya en. su 
carácter de República autónoma, en el arreglo de límites pen
dientes, en ei punto en que las Comilliones debían proceder a la 
demarcación geodésica, según el Protocolo de 1830. 

'¿En dónde está la he1·encia '! ¿Qué se puede he1'eda1; de 
un Estado integrado y desintegrado con patrimonios territoria
les propios y circunscJ:itos de los mismos tres Estados que em:a~ 
yaron una unión estatal política en el corto plazo de ocho años?: ' 

En el Ca1J. VII 1de la Exposición del señor 'doctor Vásquez, 
se reproducen algunas referencias de tratadistas que dictamina~ 
ron sobre los principios que rigen la sucesión territorial de Jos 
Estados en los cambios de soberanía, principios que se sinteti:<~an 
así: 

"Sabido es en Det·echo Internacional, así en la teoría co~ 
mo en la práctica, que, dividido tm Estado, los que de él se sepa
ran gozan de aquelloti derechos que se relacionan con la primiti· 
va existencia de éste, y cuyo vigor no necesita de la existencia ele 
la primitiva nacionalidad, caracteres qne se determinan con ma~ 
ym: precisión al tratarse 'de la paz y de los límites territoriales. 

"La vitalidad de los Estados es una ley internacional, y, al 
través de los cambios con que va actuándose, realiza evoluciones 
sucesivas que, llevando vida en el desanollo y transformaciones, 
hallan pa1·a el criterio jlll'ídico, dete1:minada en una u otra for
ma, esa vitalidad originaria, forma en Ia que los expositores del 
Det·echo Intemacional aprecian caracteres análogos, bien a la SU• 
cesión en Derecho Civil, o bien a la disolución de una sociedad. 

"La desaparición de los Esta'dos no es hoy sino su trans
formación, porque un Estado se divide en otros Estados, o una 
parte suya <>e tiepal'a para constituirse autónoma, o una o varias 
partes se anexan a otros Estados. 

"El Estado que anexa a otro sucede en ciertos derechos y 
responsabilidades de éste, como el Estado que se independiza dll 
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otro, le absuelve, l'especto de los· demás Estados, df! cieTtas obli~ 
gaciones que éste tuviera contraídas. 

"Mantiénese lo real de las primitivas estipulaciones, modi
fícase o desaparece lo accidental que dependía de las circunstan· 
cias política~ o constitucionales de lt)s contratantes". 

Pero, luego de dilucidar esta cu-•stión de la sucesión entre 
los Estados _:.sucesión que sí es posible concebirla- reacciona a 
la realidad histórica de nuestra nacionnlidad, en esta .forma, el 
señor doctor V ásquez : 

"'La·s prP.ternlsd.;OirJ.Ie& :de ·la defensa. .peruana -d~c:e~ ¡palflten d:e 
un falrso su¡pru·esto: el .de creer que ~a rdesaparición de U a pr~·mirtiva 
unión c.a~·ombian·a y rla 'bramSif.or·m•a.rdón en rflrres Esta.dos es runa dlf!struc ... 
oión absOrlru.1ta de Jt.Oda personallridard; flllgo co•mo urn catacllis·m·o, que 
no ha dejado ras.tJro de !lo ex·i•stenlt•e, cuando no ha sLdo sino: 

a) La t•ranr&forrnoadórn de '1.1111 Esta·do f'[l t.r·es Esta.~os, que se 
ltll1~eron CDIIl tp'llopi•CJIS ·deJlecho-s en su cRr.a'C'terfs·t~~c·A.. ent•i·diad o·rigina•r•ia; y, 

b) Con }a ·m•i·sm•a y rcon sus rp:ropi·os der·echo·s s·e separall'on 
pa•ra contSit!iltrrninse apa!""·be. 

HDesd·e·d m·ás form.1a1I y organ¡za.d•o Iev·an•tiunienlto de 1809.,. 
e•l an1bi•guo Re·ino y Rre.s.i·drencia de Qui1to ten·Í-a m•a111Hestada su re·irvin ... 
di·ca•oi•ón, c-on qa que are inco•r~p otra'l"Ía a Co~'Oill1hi•a. 

··Anlt·es d•e la ha•ta:lda d-e Pichincha, Ja P.re&iden~Cia, que se había 
i·m;ul"ll'leccionadlo contr-a ·España, hahia vucMo a ser so~net~da poll.· é$'ta 
luego ·de .se·r do.min•ados Jo'S esfuerzo-s de Ia independencia d'e Qu~1t·o •1 
Años después, .d triun·fo die Co~o·mbia en P\re.hincha no h~zo &in o ::ecarn ... 
qui.star ~·o que en Qu~t:O .s·e haiH·aha en -estado P'roisiona:l d.e belhgeran .. 
cia con J,a M-e~r.ópatJ.i. 

"Los ruuto.res d·~ J.a. indepeflldencia de Qu~ta no c-on•babau su 
v(.da ruurtonó.mka sirno po1r dos. años dlecurrri·dos ·dlesde l·os prrimeros, }oe .. 
varnrtoam~~nrtos. Así fu·e cÓ!mo, deStpués .d"e la bata:J,Ja <le Pichincha, re .. 
tro•tTaí-da la orono,log·Ía de surs ui1nl•e.<; de ~nrdepen.dencia a los años de 
su pr~·m·ere. procl-amaci•Ó111 poni·cndo 'l!ln pa:-éntt>-sios die t·i•empo. lo que los 
resull•tardos dre 1la beil1gerarn•C'Ía c.on.tra fJS!Paña se había. heoho, se man
tuvo hasba. es-a ba•baMa, cohi·bidoo ilos drer•ecrhos de la ¡n.im~ltiva pr·oda-
lll'aJCJÍón" .• , 

Es, por lo mismo, el Estado de Quito, el que tan pronto co
mo vió akanza'da su independeJJCia, se prodLJjo "expresando con 

. la más posible y solemne legitimidad los votos de los pueblos que 
componen el antiguo Reino de Quito, resuelve reunirse a la Repú
blica de Colombia como el pl"imer acto espontáneo, etc.", según 
consta en el Acta suscrita ~n Quito, en la que se contiene el pacto 
con la unión colombiana. 

Y con esta misma libre voluntad con que el E~tado de Qui
to suscribió el acta de incorporación a la .Gran .Colombia, así n1is-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



804 PIO· .JARAMJLLO AL VARADO 

mo, cuando concluyó el pacto de unión por la separación de Ve
nezuela primero, el Estado de Quito asumió su pmpia autonomía, 
!lasta constituirse en Repúbliea independiente. No existe, pues, 
diRuelta la Gran Colombia, la constitución de un nuevo Estado, 
:;ino que, Venezuela, Nueva.Granada y Quito, antiguos Estados, 
reasumieron su propia sobe'ranía, y no existe, por lo mismo, ante
ceclente alguno para que·1J'CJeda hablarse de una sucesión heredi
taria. 

El errm· está en haber aceptado el concepto de "herencia", 
como análogo al de "sucesión" en Derecho Civil; y haber invoca
do esta "herencia'' de Colombia, como necesaria para vincula1· el 
derecho territorial ecuatoriano al Tratado de 1829, cuya. vigencia 
podía ponerKe en tela de juicio por el Perú, como así se ha inten
tado. 

Lo que el Derecho Internacional propugna como efectivo 
es el caso de una Confederación de Estados, unidos por un pacto, 
})ara constituir una sola entidad estatal, que resuelven dar térmi
JlO a ese pacto, y reasumir w propia autonomía y soberanía, y 
ocurre en este caso una situación 'de carácter histórico y otra de 
carácter jurídico. 

La situación histórica está vinculada al pasado· ele los Es
tados que concurrieron a constituir el Estado unitario, disuelto 
después; a los títulos territoriales de aquéllos, con los que se in
corporaron precariamente a la unidad estatal; patrimonio terri· 
torial que no sufrió ni pudo sufrit mengua en la unión o la di~o
lución del pacto unitario. 

La situación de cal'ácter jurídico es la resultante de los ac
tos realizados durante la existencia y gestión del Estado unitario, 
que afectó a Jos Esta'dos confederados, po1· igual, en los derechos 
;v obligaci!'ll1es contraídos en 1~. representación y gestión inter·na
cional; o que, por haberse relacionado, particularmr.ntc, con los 
intereses vitales de uno de estos E~tado¡;1 les corresponde tam
bién, particularmente, el cumplimiento de los del'echos y obliga
ciones estipulados por el Estado 'tlnital'io, en su legítima repre
sentación. 

Son, pues, las situaciones históricas de los EstadoH que se 
sepal'an de la confederación, y especialmente las situaciones l'ela
cionadas con su propio territorio, indiscutibles, inconfundibles, 
pues prevalecen intactos sus títulos primitivos de posesión y do
minio. 
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Es la situación jurídica resultante del pacto 1de unión, la 
que puede dar motivo a controversias posteriores, en lo que l'es~ 
pecta a empréstitos, créditos, responsabilidades en la ejecución 
de los tratados que están obligados todos loR Estados, o uno de 
éstos, a cumplir, porque se realizaron en su representación inter
nacional, mientl·as duró el pacto de tu+ión. 

Estos principios del Derecho Intemacional Jos concreta 
así, teóricamente, el Marqués de Olivart en su libro "De los prin
cipios que rigen la sucesión territorial en los cambios de sobm·a
nia y su aplicación a la cuestión de límites entre el Ecuador y el 
Perú". (Madri'd 1906). 

En la pág. 82 de este libro, en el parágrafo V, se mantiene 
este principio: .. , 

' ,-.·¡¡-:;,>Jii->~ ~~· ; t··~-""~ .. l 
"La extinción o modificación de un: Estado no abre suce

sión propiamente dicha, sino liquidación de una sociedad colec
tiva. 

. ~- . _,.-; 

"Es muy cierto -dice el Marqués de Olivart- que el con
cepto de derecho privado de la sucesión no es aplicable e-u todo su 
rigor a los cambios de soberanía. En su propio carácter el suce·· 
sor representa todo el derecho que el difunto tuvo, uniYersum jus 
quod defunctun habuit y prosigue, por lo tanto, su personalidad 
jurídica en la integddad de todas sus partes. Hube1· lo expresa 
muy bien usando una fómmla matemática: es=sustítuto y con
tinuador. En Derecho Internacional falta este segundo efecto, 
pues (como prosigue el mismo autor, Hube1·) esta continuación 
es parcial, reducida á aquellos derechos y deberes que pertene
cían al suceso1· por referirfe a él y a RU territorio. Algo había 
>.1ntrevisto de esta verdad Coeceyo (Enrique) comentando y co
l'r:igiendo a Grocio. Por otra parte, la aplicación del concepto 
íntegro de sucesión lleva¡·ía consigo la posibilidad 'de la testamen
taria, esto es, el que pudiera un Estado moribundo distribuir a su 
capricho su activo y su pasivo, lo cual no se ha visto ni verá nunca 
entre las naciones. 

"La sustitución en la sobe1·aníi1 intemacional se puede asi
milar más bien, si tanto empeño existe en hallarle un parecido en 
las instituciones civiles, a la disolución de una sociedad colectiva. 
:roda asociación política y toda personalidad internacional, por 
ser siempre voluntaria, lleva desde su nacimiento dentro de .sí 
misma el germen 'de su muerte. En su forma y extensión, no en 
su necesidad, que es natural y eterna, vive y dura con el consentí-
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miento de las voluntades individuales que la componen. De aquí 
que tanto el Estado más hom:t>géneo y en la apariencia más nacio
nal y duradero, como la fedéración de Estados en donde las dis
tintas personalidades se mueven clesembarm;adamente, a¡ienas 
estorbadas por un vínculo .común más nominal que real, son una 
suelte 'de sociedad colectiva de entidades humanas qüe pueden en 
cualquier momento recobrar su libertad, . constituyéndose en 
otras formas que pueden tener a su vez la m1sma suerte". 

La. condición sintética de esta obra, . no permite extender 
el análisis de este principio de la sucesión territorial en los carn-· 
bios de soberanía, en las consecuencias de carácter jurídico, si no 
es en los términos precisos para demostrar que, si existen I'eb
ciones entre los Estados que pertenecieron a una conféderación 
unitaria, no es la relación de sucesión, precisamente, sino la del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del pacto con8titucio
nal que las unió y que les dió representación en lo intemacional. ' 
El cumplimiento 'de los tratados es la primera de estas obliga
ciones. 

Porque es preciso considerar, en el caso concreto del Ecua
dor, en su relación con la Gran Colombia y con el Perú, que el 
.Tratado de 1829 -celebrado po1· aquélla en vhtud del pacto cons
titucional que le facultaba para ello- afectó especialmente al 
Ecuador, ya que de sus territorios se trataba, y los efectos del 
.Tratado del 29, disuelta la Gnm Colombia, no podían dejar de 
afectar al Ecuador en su relación ten:itorial con el Perú. 

En el supuesto de que no se hubiese realizado el Tratado 
'de 1829, por haberse operado antes la disg1·egación de , la Gran 
Colombia, ¿habría esto significado que los derechos territoriales 
del Ecuador dejaban de existir? 

El Estado de Quito entró a la formación de la Gran Co-' 
lombia con su propio patrimonio tenitorial, del que hizo especial 
l'eserva en el Acta de incorporación, expresando que era el !le! 
antiguo Reino y Presidencia de Quito; ;,: e~rn·esó también su de
recho a ser considerado el Estado ele Qmto mcorporado a Colom
bia, con el respeto y consi'clet·aciones correspondientes a su im
pol"tancia histórica y política. 

De suerte que, disuelta Colombia, y en el supue:o.to d<~ quo 
el Tratado de 1829 no se hubiese suscl'ito, los derechos tel'l'itoria
les 'ele! Estado de Quito -después, Ecuador- eran los mismos que 
autenticara~ sus derechos con o sin el Tratado, según sus títulos 
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coloniales y los derivados del hecho de su independencia y consti
tución como Estado, así como por sus títulos de posesión territo
rial y su libre incorporación y separación de Colombia. 

El 'l'rata'clo de 1829 involucra el reconocimiento expreso ele 
estos derechos y títulos del Ecuador, y resuelve la cuestión de lí
mites con el Perú en fo1·ma reivindicativa y ü·ansaccional. Este 
IT'ratado autentica la efectividad de los derechos territoriales 
ecuatorianos, y limita la controvel'sia sobre fronteras, según el 
Protocolo de 1830, al único punto pendiente, a definir si es el 
,Chinchipe o el Huancabamba el último sector limítrofe hidrogrii
fico, el que debe cerrar la frontera, separando los tenitorios Y. 
¡Jrovincias del Ecuador y el Perú. 

Si el Ecuador, hubiese sido de mayor po'der estatal y se ne~~ 
gaba a cumplh· el Tratado de 1829, ocupando de hecho el Mara
nón en los limites seüalados en la Cédula de 1740, sin admitir· 
tl·ansacción alguna, haciendo suyas las dos orillas dellVIaraüón Y, 
Amazonas, ¿qué diría el Perú con relación a la necesidad y utili
dad ele la vigencia del Tratado de 1829? ¿En qué quedaba esa fi
gura ¡·etórica ele la herencia ecuatoriana ele la Gran Colombia?, 

El hecho es que, diHt!elta la Gran Colombia, el Ecuado1·, 
por una desorganización de su política interna, más que pox otros 
motivos, no ha podido en un siglo, compeler al Perú al cumpli
miento del IT'1·atado de 1829, cuya vigencia no ha negado, ni po
dría negar, ya que esta posición es irrenunciable, pues se 1·efiet'e 
a un principio del derecho americano, el del uti-possídetis, san
cionado por el tiempo y consagrado en el Derecho Público ele 
América. 

Ni Venezuela, ni Colombia actual, se han e1·eíclo herederas 
de ese fantasma, sino en el aspecto lírico de la epopeya de la Inde
}Jendencia. 

' 
Venezuela, sobre todo, desde los primeros días de su sepa-

ración ele la unidad colombiana, defendió su propio concepto de 
Estado autónomo, y sugirió al Estado de _Quito a que siguiera su 
ejemplo. 

"En IJa V~1\1la fle'l Rosario d•e Cúcu•toa e•e r·eunielfO'll l•os Co'!n~sio·., 
nadoo <le! Congreso Con<&bituyell't<' de Colombia (18 de Abriol de 
1530) con lo' de Venezuela, que se sepüJraba d" la unidad co~ombia
n.a .. Lns p.r•i•m·er·on (en•tre los que estaba el Gene~·al Sucie, el m~IS'ffiú 
quf"<, !PO·r -la in•tegr·idind -de ·la Pt~cs~d~en-c.~·a de Qui·to pdeó y briunfó en 
P·ichi·n:cha y en Tarqu.j)_ prrocurahan :el ma'!l1 t_enij•m~e!_1•t-o de .Ja uni·dad 
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co~ombíana, Jl':emO'Vi·doiS ~·OS obSJtác·ul1o·s d·e a~drmlniSJbración donléMi•ca 
qv.e O'!JO'flÍan !]os seg¡¡·nd•oi'. ,(Vasq,•ez .. Exposición, Pág. 92). 

Pero el resultado a que llegó la Comisión fue el siguiente: 

'
1A.I t·iempo de H1~ma.r ·~ors seiioo-es Comisiona:doe de Ve·nezue .. 

la ·eX¡pu5ile:flon que ·la 1prim~>~ra y úl1bÍ•ma ·de las p·rop osiciünes que ¡presen"' 
taren el d•ía 19, debian exr.ender en llos ~gu~entes términos: 

•:¡ ~-Que oiendo genera.! el desagrado cotrutra el G<>hiemo Y. 
Ad:m•irn~sflr.arción St~pi'e·ma que ha ·dlill"5g•i·d·o Codo-mb!a~ 5~ a"Cuerda que 
la Nueva Grana·da y Quito, a.ISÍ como Venoezue•la, puedan organiz~·n;e 
I~ht'le.tnen1te. 

"2?- Que nrl•rugún in!driv:id•uo,_ bien sea lll:ill~m.r o· sin'lP'le duda..
dan.o de ija Nueva Gra•»ada o ·de !a Presidencia de Quito, :pu.,da ni de• 
ba seJr m,o,loestado n·i -pel'segnido en IIl~ugún t.i·empo por S'1.1S pronun-tia .. 
mrioorto·s contreídos a. va11iar 1a actual! adm~n~<S-tración y en favolf .dre la 
Ji1bertad, Jo mismo que cua~quier venrezollruno que Bli" hadle en Nueva 
G.ranOJda y Quito y hubi·ese tom1>do p•wr.te en d;ohos pmnunciamientoe. 

"'Co'n cuya reform1a todos los seño:··es Co·mi.sri·onado~ firrmaron: 
en. la V.i1l<!a -del Roo>a.f.Í.o de Cúcuta, a 2 1 dd mes de Ahril del año d .. 
1830, 20~ .de ~a lnodepen.dencia.- An~·onio José de Su~re.- jasé Ma• 
lflia, Obispo dre Santa M-a-rta.- F~T.anciec-o ATa.n.da.- S. l\1-all'i.ño.- lg-: 
nooo Femaon•do P.eña.- M"'rt>n Tobar''. (Bilanco y A7!pu•rúa., Do· 
cumento<S ., •t. XIV, P.>g<S. 1 7 7 y eiguien•tes) ., · 

Este documento comprueba que los Estados de Venezuela,' 
Nueva Granada y Quito mantenían su personalidad e integridad 
hasta el momento mismo en que Re disolvía la Gran Colombia, Y. 
no tenían que constituir nuevos E~tados, sino asumir su ¡n·opia 
soberanía. 

Fue postcl'iot· la pretensión virreynal de Nueva Granada, 
euando enl832, al tratar de la incorporación de Canea y Popayán 
al Ecuador, se presentaron los Comisionados con la pretensión 
relativa a que, si no mediaba un reconocimiento expreso del g-o
bierno de Nueva Granada, el Ecua'dor no podía considerarse co
mo República independiente. El doctor don José Félix Valdi
vieso puso a raya esta pretensión y defendió bizarramente la au
tonomía y soberanía del. Estado de Quito o Ecuador. 

:.::, 

Después, en 1894, en la Conferencia Tripartita de Lima; 
otra vez Nueva Granada se atribuyó cierta patemiclacl sobre el 
Ecuador, lo que fue de nuevo rechazado, por el representante 
ecuatoriano y por el Canciller del Perú: 

~·sobreveni·d·a.. .P•s-ta dea.m·cmhra~ción: "(de ·l~' Gran Co·'lo~mbia 
M 1830) !)as ¡pr·OlOnoias de J.a an•ti.gua Caopi•tanía GeJ¡e:·a:l de Ven·e~ue• 
la, ~ue había ~~nrtervenid'o oo1no. on1t·idad" rpo1liti'Ca, ·aru•tÓn·om·a en el pac .. 
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lo s.e ,erigier·on en RepúbUcas indPp·on1di•entes, d·icen Jos 1·cpresentan .. 
te~ cO"lornbiaonns de !la Confet•enc-j.a de Li.m", <Si~l ac.-uerdo ni permíoso dt!: 
1~ ot>ro enti.dad polit·ica Hamada Vir.,eyn·ato de Nueva Grana·da (¡51 
Vi<ney·n~ato de Nu~eva Gr~:~.nada aún exisrtía PU 1830 !) compuesto de 
las provin•c.:as de e&te nombre y c;lre la•s ·del tel·ritm·io de la Presidencia 
de Quito, ·la cua.l entidad quedó ·lega•l•m•enrte fof'ma•ndo h1. República. 
d.,Cdlombia hasta 1832. . 

''La separadón -de la-~ pr-mrinc.ias ecuartnrinna-s p¡\xn fof'mar 
uua Repí1hlicn indrependi·enlte, en·cabezada pur el Genera·l Juan ]otSé 
Flo"es ·en Mayo d·e 18JO, la diferencia de la segregación venezolana 
tuvo necesidad de ser reconocida por u.n Decreto expreso de In Con~ 
vmción ·de 1 O de Feb:ero de 1832, y este Decreto, junto con los Tra
tados de Límrik.es y am1.,st<l.!d, comercio y navegación, pooterlionnente 
ceJ.ebrados· en.trre l·oo dO'S ¡países, y no el uti~possídetis español de 1810, 
fo1\1nan loa o-rígenes dP•l Der.echo Públ·i·co ele r}a nadona~·idard ecuatori.a~ 
na.- Si. al Ecu.adorr ~e pesa ser hija de Colo·rnhia y no die E·spaña, 
nos01bro-s no:; ,s·en'hmos or.gull·lasos ·de ~la parernid'ad".~, ' 

A'demás de la réplica del doctor Julio Castro a esta petu· 
landa granadina, el representante pel'Uano ~eñor Villarán, dijo: 

··pa,r-n conven~r en quP- -e1 Eoua·d1or enbr.Ó a. 1\a v.i.da lihre comO 
c.:i:·cunscr~•pción de¡pendi·enrt·e de Co•lombia, f'<n. igual cond~c.ión de la 
d·e las airas prov~ncias cndombianas, sería preciso borrar de su histo .. 
~-ia todos los actos con los cuales reveló su voluntad de constituirse en 
nación independiente, volulfl'tad que n-o ex.prf'oS-~rron és·tas. Cocmo na· 
cioón •lrbre ·del mi,smo mado qt>e Venezuela y que Collombia, formó 
ron ést-as una so\a Repúbli1ca y su ·d·er•ec.ho pa.ra Ua sopa-r•ación postcd 
rior, fue tan pc:··fedo como f"il que ·lo-s señoor•es Pl·enipol"en-ci~ri-os reco
nocen que a.s-isti·Ó a Ven·ezu·ela. 

"La Repúbl,ica dre'l E.cuad•o·r ·es nruoes•t,ra her·roa-na ·legí-üma. y 
enkra. Su hijuela de herencia de los títulos españoles, debe ser de· 
tor·minada con an·eglo arl mismo pnilflcip·i•o dd uti-possidetis pr~dama .. 
d!() ~)Or Co'l'Dmbia la pr·i·m·era, y que forma el dnzo ·de unión y de paz 
en e·l 8Ue'lo a-mer·i•ca•n.o''. 

Lo qne e~tá prevaleciendo aún t1e la Gran Colombia, no 
como herencia Rino como obligación en cumplimiento, contraída 
dunulte el pacto estatal, es la ejecución total y dPfínitiva del 
'l'rataclo de Guayaquil de 1829, en plena vigencia. 

S.-· El proceso del statu-quo limít.rofe 

Con1o queda anotado, el doctor Vásquez, en su Exposición: 
de 1906, no pudo refuta1· la Memm·ia del Perú de Comejo y ÜR
ma, porque eRtos AlegatoR fueron presentados al Arbitro simul
táneamente. 

Afirma el señor docto1· Vásquez que la ';Memol'ia" perua· 
na fue presenta'da sin el "Epílogo", que forma el cuarto volu-
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men del alegato, el que le fue muy difícil conseguirlo, habiéndo· 
se hecho además Jos ediciones distintas ,y que sólo llegó a cono
cer la una, que es a la que se refiere el doctor V ásquez en su opús· 
culo "El Epílogo Pel'Uano", que es, a la vez, el epílogo de su nro• 
pia Exposición. 

De la refutación del doctor Vásquez al Epílogo Peruano 
es preciso reproducir lo más esencial: 

~· ¿ Cná'{ e~ iht condi·óón nf.·CeSM•ia,_ i:wemlediab[e, dre todo Trata .. 
d•o que !pl'Oitne•te un ·a.Hegl.o futurro, 'lltna oeonveooi•Ón fwtul);'1(t ohl~gada a 
COIIlrSrulltar la c-onven.ilenoia r· .- P,regU!ll•l:.;"ltn !los señor•es defemsores 
-dVce.e'l doctnr Viisqu·ez- y <C·onll·estarn: "Pu·es la base .es f>ll respeto 
a~ statu quo mUe.t~rtre·s ese ac.ne1~do se ;r.eaHza. Lu-ego el T ratta.do de 
1829 can~>"mó el stalu··quo est"Meciod:a en 1822''. 

''E•l Tll"attado .de 1822 -co1111tin'll.a e-l .doct·or Vásqu•ez- fue 
~us·bittuídlo po:- el de 1823, y el ,de 'eSile año fue ·deseoha~io po1r Co'"' 
lambia". ( Vásc¡uez, "EJOpasic!ón·". Pág . .41 . - A<and", Ca•lec• 
oión lll, pá~inas 43S y 44 7) , 

"'No qued•a en ,pie sino el T~aota.do de 1829 --aJ,irma ei dac• 
lo·r Vásqu·ez-. El sta!u·quo de 1829 y •las que e•l Perú pTetende d<> 
1822 (que s·egún los s-efiorres ·drefen,so'r,es, obll.igaba ·a ·YJespetaoc ~os .Ji ... 

olDIÜtes ex·i~&t·en.res) ha'B!t-a ,e} 'reCJUen1t-e die 1887, to.d!os han ei,do vio1lados 
pa·r <'1 Perú. 

"Hoy a.parec·e a.nte el R·eRil Arhi1t-r:o una como heca-tombe d<O 
provinoias ¡perUiam=v~, de IS"Or a•t·endi.dos 1lo-s d:erechoos d·el Ecuador. Cor"k 
ti•emJPo, y v~olando todo o-rigen .de Lregua jur·í·dica, e1 Perú ha v~nid·o 
avao.1Za•ndo sohr·~ i}o,s tenhtorr•i·os ecuatoll"O.anos septerutúonailes del Ma .. 
raiión, in·V'ad~ndoi]p·s, creMido cenlt,ro'3 adm~nis'tTat1vos, aru,mentando 
-l<a!S ser1ies .de 1l•a eubdi·~r·i,sión 'l'cr~ilto,ri*lll pa•ra el l},ujo. ge.-ográf~co de una 
en,fáti•ca ,calt'Q,¡ ogación~ 

"Es ¡pr·ec~oso ncrt,a;r que P1·ovincia, en el lenguaje adm1ll·ist·rati .. 
vo 'del Perú,_ 'llQ ·eqllivalle a 1la pútnera ·d~visi-ón terll1i•tall·!itJJl doe'l Estado,: 
como en Españ•Ro y el Eouad1Qil', ®11111o ~·a sección de _provincria, a 'lo que 
en España ee. Par·t·ido Judicia•l y en el Ecuado•r Cantón. 

''En d Per•Ú, •t o que oequd•va~le a Provincia en e&te senrti.do, es 
D~p~rtamento, dd otl-c"l.il ·son subdri'\'li·sión las provoincias, y de éstas los 
Dtstntos. 

"Bl m•~r-o -lu·cho de .hl vi.olra,oión d'e 1la rt·regua con la creación• 
de s-ecdon•es adrlllinirst.PaJL·i·v,as en rterni•tol!oio·s que, aunque todavía no se 
dema:I1caban, e-Solaban r-ei•t'eraadm·ente ofl!eci·dos antes pOT e'l Perú, no 
p11eod1e orP-~·~e hoy derechltiJ all.guno: a1! COlil'trr.a!i·o, aum•enta rea-to a ::.u 
respon~.ah1hda.d. 

'".81 24 de Ag.o•oto ele 1861, la Ca,nociH,ía del Perú, refi,·ién• 
dooc a una Ley de Div.i•»·iÓn Terri•taorña:1 de-da -par el Congreso del E· 
ouadior, -dijo: "H~. Hega.d-o a can~o-ci•m¡,enlt.o -cid gohier.no d.·el PPnÍ la 
nueva •]ey que sobr,e dtivi>Slón terrüor·ia:l ·d'd Ecuadolf, \Se ha pronwl~a .. 
d.'o eo.'\ Quito con fech:r~. 29 de Mayo .del pr-esente año, yac -registra f'"n 
el Peri·ód~·co, Ofic~·a•I de ·esa Rep•ltbl·i•c-a; y como en los a.rtÍCullos 8. 14 
y 15 de dkoha ley se d•ete,rmin""" las tribus 'y terrenos peruanos com· 
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prendidos en el gobierno de Jaén del antiguo Reino de Quito; lo•s 
cantones .del Napo y Ca:n,elos, tail11bién .penu·anos, llas bcibus y ,f:rerúto~ 
l'ios q.u~C c01!11JPOnLan el gobiemo de Quijos hasta el ,Amazonas en el 
Reino de Quito, y ·el •terrri•to11io .de Malinas, 1guarl·ment·e !Perua.•n·os, co~ 
m·o ¡p'er-tMeoierute a •esa Repúbli1ca, el •infrasc.r.i.to, •Miu~s.tro ·de Relac':i·o .. 
nes ,¿¡p;l Perú, rha recih~do ·or.den -d·e su Gobiet,no, pana 1pr01bestaJr d'el 
mudo ·más ·soh~mne, -como ·lo hace, contra 'la 'USL~npaci·ón que -en dli .. 
cha ley se pretende de tet'r~to·l'li·os de •In exc.luSriva, .cumprobada e in .. 
c.ontestibl-e ¡prropi-eda-d del Perl1, y paru ·df"c.larar que m•an~end.rá y sos
tenrdlrá esta rpi!op~edad con el .apoyo de .la juS>t•ida que rle asj,ste y porr 
todos 1}•0'S 1llle'di·O'S que posee y a•e lp enni1be l11~ar e) d•el·.e.cJho de ~·as !lla" 
ci·ones''. 

''Con ·este •mo.tivo agnegaba el I\II.in.i•S.tl"o •ele Rela.ci01nes Exteúo .. 
re• ,cJ¡.,¡ P.e"ú, Sr. Melgar, qu.-, ''la protestada ley no puede crear .obli· 
gacione• en el Perú, por la falta de autoridad de un Estado para le• 
gislar sobre objetos de la propiedad y señorío de otro". (A1anda, 
Co,l•eooión. •t. V, pág. 774-75). · 

"No pueden, puN!, 1prod•uoir obhigaciones par:a el Ecua.d;o·r 
----,continúa el ·doobor Vásquez- llo·s 1prote's~ados •aotos dre que e~ Pe .. 
':."Ú hoy se preva!Je. 

"Todo statu-quo ·que obliga ·al Perú, y ·e!:peci-aJI,men;~e el de 
1829, hasta qu,., sobve lla base del temDtor.io de los V•irrrPE:yna·tos del si· 
glo XVUI, y 'previas das :respccf!ivm; concesiones, se ·def·i•ni·~se la. fi.nai 
dema•rcaoión, no ha veni·dio sierudo o•b.m ·cosa. que una burda de par•te 
del Perú, que .se ¡J,anzó ·d•eapués df" 1829 a ocr.ear depa.:t'ltamenros, pro .. 
viai .. c-ias, ~te., en ll•os ·ter:·i•t.Oillios qu·e LSe ·lulllilaba.n 111esguardados Q)Ol" esa 
bregua jul"'hdi.ca. 

''Consúh·es~. entr·e •oih'·as Ju·en1bes ¡pe11llanas, 11a lústor•i•a de- •la 
Dem•a~rcación PoHbi•ca del Pel'lll, .por el Snbseoreta.rio de ~la Sooledtad 
Geográfica ·de Lima, Sr.. Dn .. Ca.11los Bauchmam. 

"'En •la página 139 se !}e e:- ''DE'Ipal'iamenltO .de Lm1eto ••• •1 

E~l el Reglam·ento de Elecciones pa~na DUput·adtos al pn~me~ C~ong~reso, 
d<>clo por el Supremo Delegado del .Perú el 26 .de Ab,~l de 1822, fi· 
gura el Departamento de Mainas y Quijos, que no .llegó jamás a es
tablecerse; po·r l]ey .de 21 de Novi•emJbre d.e 1832 .pasó a .fonm"r pa"te 
eolno pro.vj.ncia, y con el mi·smo n•am•bre ·de Ma.Dnas, del Depal'IDMnen,., 
to .de AtnazoriJas. As( pe•rnaneció hasta qu•e S<' cli.ctó el Supremo De
c!'e)o de 1 O de Ma.rzo de 1853, en <¡ue se declruró independien,t-e doe 
J.a Prefectu11a de Amazonas, eostableciéndose como gobie11no [.itero~ •. 
polí.ti-co y m.Ll•bta•r, y eeñ<lllándose IS'US Uim.i1tes, y 1por otro Supof'em.o De .. 
cl'eto de 15 ·de Abr~l del mi1smo año :se ·le erigió en 'Provinoi·a fluv·ira~. 
cfeta.ilMnrdo9e 1los rdisbri:~os que Je !Petltenecen y .contcodi.e:nrdo exenai10111.e8 
y pr.ivillegios a -sus ¡pobl-adol"es. Estos supr·cmos d:eDf'etoo. ,fuet•on con ... 
fi,mados por otro die ·doo Jooé Ruf.ino Echan•ique de 15 d.e AbP~I de 
1853, y aprobados tácitamen,te pe>r .]ey ·de b. Convención Nacional! 
ele 4 ,d~ ]uUo .d•e 1857, pTOm.,rlgac!a ¡>or el Excmo. Consejo de 1\tlinis• 
tros, Encargado d1el Poder Ej·ecu~i·vo, el 7 de Ju:l•io ·dlelnlli·smo año, la 
que señaJI•ó U.. ciudad ele Moyabamba como capi~>al eLe r].a provincia li· 
to11al ·de Lol"Peto,. a.gregán~·ose a .di·cha provinoÍ!a [oo ¡pueblos ?O•mpl1101l."' 
did:os hasta d pua~rta ·de Pc.catambo. En 7 ·ele .Enero d<> 1861 di Ge· 
nera:l, .Cas.ti•l,la expldió •:un 1door•e-to :e.r·_e8Jnldio ~el ·D~a.lltam·on•to ffia:v1timo 
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mi,l,Uta~· ,¿,el Loreto, •ext·endi·en.dó ·su juniLSdlicción ·sohre todas la-s :nibera.s 
del Am.azo.n-a·s y sus afh1entt>.g, ·con11pflen,díid,os •entre ,los H1noites del Pe~ 
ní c.:ou el l~n.¡)er•io del Bl1i:lSJill y ·lo5: dte )as demás Repúbl·icas veoina.s. 

"Pb.r Decreto dic.ta•toi·:w! de 7 d~ Febrero .de 1866 fue erigi ... 
do en Dep;u;tamento fhn~i•aJ .. df'üom.inacjón que quedó ]egítl·Ina-men .. 
te confil"mada, tenier11do en co'l')._osi·d·eraóón su desarrollo y prosperi .. 
dad, ;por l}ey de 11 ,de Se-tiemb~e .de 1868, que lo constituyó co-n cua .. 
tro 1pruvinc-ias: Moyoba.mba, Hu•a'Uaga, A·ho-Amazonus y Bajo-Ma .. 
rai1ón. Posteniorment·e, -por ,}p.y d:e 25 -de Novi·eLnbre de 1876, ·se se~ 
gr·ega.ron algunos d¡.strüos de !la provincia de Hua,J.I,aga pa.·ra for.mar la 
de San Martín; y, f~na~merote, por 'ley de 3 ·de Octubre dre 1900, se 
f,,accionó esta úl·ti·ma pa.ca fm'mal· la del Ucayali. 

''La cju.da.d .de }quitos es hoy la t·api·~al del Deprnta.nH··nlo en 
vivtud .de ·la •ley .de 9 .de Diciembre ele 183 7; antes .]o era .]a d·e Moyo•. 
bamba ¡pu,r 'ley .de 7 .de ju1lio d1c 1857. El 1pll·el'to y ·rjud~'d d,e lqui.o. 
tos están s~tL\'ados e•n rJa m·argen i~t.:qui·erda del g!ga,ntesco rrio A-mazo .. 
nas. 

"Seis son •]a.s pr·ovin.ci·as que for.m·an ·este Depal'tameruto. Es .. 
ta•s •on: l 9 Provincia del Alto Amazonas. Creada por 'ley de 1 1 do 
Seti·embre d·e 1868, al er"~i·gi,r.se el Depu~b:t.mento .de, Lor·eto,_ con los 
dlstti•tos ·d.e Ba,Jza.puerto, Yur.iom-ngua•s, SU1n1ta Cnlz, LagL1nas, Cahua .. 
panas, J e veros y Ando·a·s,. y en ·.la que IS·e ·designó elipLu:••blo .de Bn-lza .. 
pum~to como ('.apitarl; pero por 1ley de 19 d'e Noviembre de 1890 se 
hizo capital ·del 1pud·~I-o de Yu•r·i•n1aguas. 

''Cuenta. con ·Jos ocho di·stri·tos siguien1tP!'!: 1 Q Di·slr-i,to d•e /\!1:1 .. 

dua•. Cceado por ley de 1 7 de Setiembre de 1868. Su cruputa•l es 
el pueblo d-el mi•smo •no m br·e; 29 Distrito de Balza.puer-to. Legi1tima ... 
do por-'ley ·de 29 de Di·c!f:'·m.bre de 18)6 y SCJ.ncionado por 1a d1e 3 de 
En·ero de .185 7, F.\ pueblo de su nombre es la capital; 39 DisLrioto de 
Barra-nca, creado por ley de 20 de Octubre de 1886, qne div·i.dió el 
de Cahu(;l,panas, que-dnndo forma·do éS~te de: Fos pueblus d•e Sehapo, 
Aripari, San Anton-io y BalWa.tlca. La étldca dd mÚ~<mo nomb:·e es 
la capj.tal, qne está consid-erado como pueblo en el texto de •ln ·l~y. 
El 25 de I'Vlayo .de 1854 se dió un decretCJ crf'-and·o en la provinci·a de 
Amazonas el distrito de IVlaraiíón, forma.do por Andoas, Santander, 
San Antonio, s~~·ntiago, Borja, Santa T cresa, Limón y Barra-nca; pero 
parece CJlle este dee:·cto no se llevó a cabo, ni existí'> ley a•lgn•na que 
1egí.time taí creación~ 49 Di·&t.ri•lu d·e. C;,1hua.panas, cread u pnr ley de 
1 1 de Setiembre d.- 1868 y seg-rego.rla por la de 20 de Octubre d., 
1886 para fmm1ar el nu-evo dis-trito de BurranrR:, quedando c:OJnpues ... 
tu el que nos ocnpa d·e ·los pueblos de Chayz¡vita y CahL!<:1prmns, que 
fue la capital; 59 Dislrlto de jeveros, legitimRdo por ley d~?: 20 de Di .. 
ciemhl'le de 1856 y ~anc.:nnado po~· b. rl·e 2 de E.nt":ro de 1 B57. S11 

capital es el pueblo del mismo nl)mbre; ()Q Distrito de Lngnn<J.JS, legi .. 
timado por ley df'- 20 de Diciembre de 185 6 y sancionado pr>r ley de 
2 de Enero de 1 R'5 7. E! pueblo de Laguna~, que es puerlo fluvi-a.!t 
es la capit<-d; ]Q Distrito de Santa Cl'll:l, f'.Tl~ado por le\; de 11 de Se· 
tiembre ck: l S68. El p;.ceblo d,el mú::mo nombrt>, que es puerto f\u ... 
vial, es la cn.pÜ;'ll.: 8!! Distri·to de )\uninmguas, cre"i'-d:o pOol' ley de 11 
d-e Set_i·e-mhr~ de. ] 868, F.l puehlo de. ~u 'non1b: e qlle es también 
puerto f!Ltvial, f'S 8l1 CElph~'l.l. 
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"!l.'- Provincia del Bajo Amazonas.- Crood.a por ,l,ey de 1 l.! 
de Seti-emhlie .de 1868, ·es .deoi.r, .desde que !Se orga·nizó. el Dep3.1l'lta .. 
men1to .de Loveto, .con Jos -di-stPilto-s df'l }quitos~ NáUita, Pa·rirnazi, Pebas 
y L<ire~o ,. Su eflprta.J ·es ·la oiu.da•d de lqu;tos, que l]o es •también <le! 
Depamta,m·ento •: 

"'Tiene :Jos si.gui·entes ·dnoo di·s·~l'i!tos: 1 Q Distl'll<to de lqui•tos-.
1 

Crea.do por ij.ey 'de 11 d!e Sebiemh"·e ·de 1 868. La ciudad de su n·om· 
bi?e es 'la .capit-aJ, así .como tanllbi.én ·de 1la ¡provincia y del Depa•rta ... 
rnen to; 2 Q Dist";to ·doe Loreto . Crea.do por l.ey de 1 1 de Setiembre 
de 1 868. La aldea de Cab.,J,1·o·e·ocha, <¡ue es pu,erto lluvia·!, es capi• 
tal, por .ley de de Octt,bre de 1893. AMes 'lo era oel ,pueblo y puer· 
to Huvi"l .de Lo¡•eto;. 3? Distroto ·ele Namta. Legitima.d.o por ley de 
29 de D;ciembre de 1856 y sa-ncionada poda d.- 2 de Enoero ele 185 7. 
El pt>eblo de Nauta,. que es ·desembo."caclero f!ouvia·l, es 1la cap>ta!l; 49 
Dísb"Úto de Pa1•Únoarí. Creaclo por ·l·ey de 11 ele Setremb"e de 1878 ., 
El pue-hl•o y pue1>to fluvial ·de su nomb1>e es ,¡a •capital; 59 D;shito d"' 
Pebas. CreaJdo por il,ey de 11 .de Setiembre ele l 868. E:! pueblo de 
SLJ no·mbre •. puerto fluvial, es ]a caP+taL 

"lll .- Provincia litoral de Tumbes.- Esta IP"ov·;ncia fu<> 
creada por 'ley de 12 -d'e En•ro de 1871, -del d;otrkto de su nomhr·e y 
segflegando ·algu•nos otros a .)a de Pai·ta, en atencjón a que, po·r ser Ji ... 
mítrofe ·de ]a Repúbl·i·ca del Ecua.dor y por su extensión, !llJecesl•taba 
autoridades provinóal·es pa11a e•l rnejm· tServ~oLo púbhco, Quedó en ... 
tcmces const.~tuída -con •los dis.t~·itos sigui•entes: 19 Dis.tr·i.to de Tumbes, 
compu•esto ·deil pu·eb{o -de su. nom·bre, y de Ios caseríos de Pa.mpa .. 
grande, Pedreg.,l, Bebedero, La Playa, Isla de- Palo Santo y Río Yi·e
jo, ha'Sita •la Camagua; 2Q El di·.stri-to ·de Cor:rales, compuesto de la 
pa.rdaJ.id·a·d de la Rinconada y d·e 'las haciendas Plateros y Márn:cOrra, 
hasta la quehra;d ele su nomb"e; 39 D;str.cto dé San Ju"n de ,¡, V: •• 
gen, compue.•to d<-l c"'*l'io de Mal-Paso, del río de Tumbes y .d., los 
caseríos ·de Nacura.l, Ce:>ro Blanco, Hospoiüt.l, La Peña y •la ha.oi·en·da 
de Cabuyrul; 4 Q El Dí•st"íto <le za,rurnroi'Ia, compuesto .de •las oi"wns· 
cripciones ,de Papaya[, Luhaya.J y La Palma. Los 'lirrutes ·de ,¡,. nue
va prov~ncia !Son los mismos que separaban 1los distl"li•tos que la Co•mpo ... 
nen, de •las pro'\o~incias 'Vf'dnas. La •prov~n·Óa .de Tumbes. pel'ltenecía 
al DepOJrtamento d,e Piou<a; pero por 'l•ey de 20'de Diciembre ele 1901 
fue hecha ¡provi•ncia ·litora,J, y corno ta:l goza de Jas m-lsmas ·p~&l"roga ... 
tivas y derechos de cualqui·er departamento, conservando si·empre su 
mi:sma dema.trco.Lción. Su cupüa~l es Tumbes, qne '!lleva el títurlo de 
pt>eblo desde 1825. Tiene los cuaJtr·o .d;stritos sigu;entes. 1 Q. DO.tr.i· 
to cleCorr.ales, Cr<aclo por.ley·de 11 de Enero d-e 1871. Su capí• 
tal es el pu·eblo ·de San Pedr,o die los Incas, como de hecho •apa.rece 
en el censo de 1862; 29 Di·strito de San ]u<tn de la Vi:·gen. C"eado 
por ley d., 21 •de Enero de 1871 •. Tiene por capih•l a S10n Ju;¡,n .&e la 
Yi·rgen, pueblo que de hecho ,api:l.lrcce como Lrul en el censo ·de 1876; 
39 Di>túto ele Zarc.miJ.la. Creado ;¡:¡or ley de 1 2 de En·em de 1871. 
Es sn cap~ball Za-runliolla, que apar·eC4"! .. de hecho como puebl.o en e~l cen. .. 
so -de 1 876; 49 DíGbni.to ·de Tumbes, Creado por ·la admónío~rac:ón 
cliootatoniail .de Bo1J.íva•r. Su 'caputal es el pu·ebl·o de su nomb"e qoo ·lo 
es lta,mbié.n, !de ila unov·ináa' 'JIJ 
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.. He ·aqu·í ~nnduy-e •e!l ·da·crt-or Vásquez-, roomó reJ1 ,p,eru ~Iua: 
vt•,nido l'ompi·enJdo euoesiva•Inente -el statuaquo de 1829, ha-s.t-a pa.rat 
en :la pereg11ina lPfletensi•Ón de qu-e ·ell a.:rhi•tlla,je de: hoy ha oCt'\J11·celado su 
deuda, .dre qure el Tecurr.so .ail juez crea una favorable si-buac.ión pa,ra el 
deudor; IJ.Je-:·o •tan venltajo:sa, que la ·entr·a·da .del Perú ;vl Tri•bunal va 
a ·ser t},a rupt·U·ra .d;e todras [1a-s ·o'bligací,ones, cuyo cttnllpil'i•m•Í·en•to -se Ie 
dema.n•da. 

''T odio llo ,d,ebido po•r ·el P-er.ú, •todlo ~o expl.i•ca.dlo por él en sus 
sucesivos ofl'leoi•m•i·en.tos, toda su an,g-ws.bia, confesada ¡por él, viTéndose 
in·segUl'o •en •ell te¡rren·o de1 •dereoho, todo resto, ante1"1io'r. a ;}a Co•nvcn~ 
ción de Ar~bi•traje ,de 1887, \PI'tebende venga a 2e\· anu.J.ad•o {PO!' el re .. 
cm,;o ante el Real! Arbioro" ., 

El respeto al statu-quo lo defiende en esto~ tém1inos el Pe· 
l'Ú en el pleito de límites con Bolivia, en el cual el Plenipotencia
J;io peruano señor Pola1·, increpa al gobierno boliviano, m;í: 

.. Que ahunda-n,do en -concesiones en .favor dre Bokvia, y ·CoiJ.o.., 
cándose en el 1ter.reno más .dle-sfavoralJle pa-ra ést_a, ·no pa.d•ía 111-e.gar.se 
que ·la reg.ión del Or·i•enrbe -consti~uye: una zona dirsputa-da, con'lil"•OVert·i .... 
·bl-e, y, ¡po.d:ia decÍil"!Se, tlhig~o9a •en•t:re 'Zlll1has Repúhlicas, y que en es.., 
te senti-do, y aún admi.bi.da esta cond~ción ju-rídica, ninguno de los ¡¡ ... 
ligantes tiene derecho, por sí y ante sí, de ocupar y adueñarse de la; 
litigioso, y 'Siendo es.ta •co~ndli1ción l},it:igiosa. anterior ·en 1nucho aJl T ra"'. 
ludo -del 63, .c-tHl1lquler acto que ~Se prQ¡ct~que es v-iola•torio .drel statu ... 
quo, porque esta frase fi'n buen -derecho vtd•e tanto •COlno -deci•r: "No 
es r]ídlo alt>e11a.r o mO.drifka~r en ,}o men,or lo existente en 1863, fecha 
en la que no había poblaciones ni industrias, ni capitales bolivianos en 
la hoya del Madre de Dios". . . "Que ~1 Decreto Se>premo, oreando;. 
una a,¡duana en 'ter.rih,.rio r.econO'c.icla.mcn-t-e perua.no, no •podía subsis .. 
tir, y que la organización administrativa de la zona despoblada cl:"l 
Purús y ·de ·la -casi análoga d·eil Aqui,ry no tiene razón de ser~'. (Expo ... 
sic:ión d·e rJa Re-públ~ca ·del PoN."'t all Excmo. Gobiel,no Argent~n-o en el 
ju~c!o ~de Lím~tes ·Con 1la Repl1blica ·de BoEvia, confo::.,me al T,rart·ad'o de 
Arbitraje de 30 ·d•e Diciembre de 1902. t. JI, pág. 228.- 1906)., 

Sólo el statu-quo de 1829 rige actualmente para el Perú Y.. 
el Ecuador. Es la línea reclamada y reivindicada por el Tratado 
rlel año antedicho. Y lo que el Perú ha hecho en la zona despo
blada de Mainas 110 tie11e razón de ser, pues solamente es usul'
pación tenitol'ial al Ecuador. 

9.--- La Constitución española de 1812, 
derogó la Cédula de 1802 

. "fuera Je ilo que anrecede •. 'Sobre qu .. en 1803 apr·obaba el 
Rey .de España Gas ·bra:ba.jos -die La·sbar.ria, según ilo ·clla.l Maiuas ·estaba 
e-n el v~flroeyn.ato ·de Santa Fé, diez y nueve años después dfl ·eX¡podi ... 
d·a 1la Real Cédiulla de 1 802, que adlsCl'i·bía el fnmen'to de mi<S·i•o.n·es .a.1l 
V>ure;y:na;to. del .P,erú,. en 1.62!. .el Mi11i••tro ¿., \Jil•bl'alffio,r .ele .E~s¡>aña,. se 
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diJrjge all Jefe Poilítko de Quito", cnm.nni·eánduie ¡p-aia que ·dlitCha o:br:a 
se entend~ese al efecto -con ila Dipu.ta<e.iún P1'ovincia,l de Q~i·to, 

''c.En virtud ·de qué Sf': hacía esta innovat:~icJn l'CS.pecto al fo .. 
m·ento d1e I.as Mi>Siones d,e l\·1ainu:J;.t 

"Simplemente porque cle~de 1802, ¡:o.n que se expidió la Cé~ 
duJla de ,ese año, hasba 1 821, se había mod!'ficado to•clo el si . .,tr•tna de 
gobern-a-ción política de [Sipnili-\. 

"La ConstVLución e:.~paÜc}la d~ /81 2 cstabkr.ió en su A:rt •. 
353: "Las Diputaciones de hw provirn·c.i-as ck~ UJtrcHU<:U vehbrán sobr·e 
la econon!Ía, m1d•en y progl'eso d~"' kls [\:J,j,siünf"B, para la conversión de 
]os indios infieles, cuyos enca-11gad.us .\eR duritu :·r1.zón de sus afiiflllH\• 

cienes en es.te ram·o, pa·l\& q'l.le se ev:ten los abuso·.s; todo lo qu•e las 
D~put.aoiones pondrán en noti.da cid Gohil"t,no", 

"En 1821 era el Jefe Polilic.o de Qu·i•Lo, y no ya el Goberna
dor de l\llai·nas de 1 81 2 con dependencia dd Vhrey del Perl1, qui·en 
quedaba encargudo de •las .IVhsiones ele JVla.inas sobre c.uyo fomren.to 
soli.citarron providencia-s •los seÜOl'es drm Fr.ancisco Rodriguez de So~ 
to, Canónigo de Quito, y el veci·n:O de CSR ciudad don rvla:-iano Gui .. 
llermo VaMivieso, con fecha 7 de Üctllhre de 1820. 

''De mod·o qu-e rla única rrtzón de la Rd&cr•ipc.ión de Mainas, 
e·n rlo eSJpil'li•tu·al, al Vir-reynato de L:ma, fue modificada porr el m·is .. 
mo Soberano españo•l en virtud de lr1 Constirllt·c.ión de 1812. 

"El Rey, sob11e tener autoridolll •Pi'"ln'l .gohemar, renía que so~ 
m-ete1\S'e a·l régi·l?. en .const1tuc.ional que. hahia sobrevenido, y deshizo 
f"fi 1821 llo aco~daclro en 1802, y oge cJ..i,ni~ió ;:d ]efe Pulttic,o de Qu~ ... 
to ·en con•te.srtació\ al reclll">SO de los. cxpres.n.clos vec:nos de ·es-a ciudad. 

"f.Jl .d'OCJto :pro-fesor Ol·ive!'" y EsteHer, ded·ic,a a este Tespecto, 
dehi.d•am•ente documen•tad:as, •l·as pá.girnas 21)4 a 302 y 390 a 395. dre su 
sabiro -l•ihr~ "Derlet,m~nadón del T c-r·r·itorio de ·la H.f!pí1hl·j.ca del Ecua .. 
dorr, confina:n1te corn el de la Repúbüca del Per·ú". 

"F uer.a dte esto, es ··digno de at·enolún qLH~ ya el rn~~mo Obi,s,po 
de Ma1na.s, dir:g¡én.do·se en 181 4 e<•l Vi•r-rey del Pe1'Ú y deplor•ando l·a 
desventurada suerrte -de eo;e Inaht'ec~lo O bis-pudo, •le bncía ver que .JlO 
se halrlaban dentro de ·la c.i!·cuns.crrjrpción 0pisroparl todro3 lo-s pu-eblos 
que hoy quiere abso•rber el Perít al Nor·te del AmF~zonas, y ·le indica.ba 
que l-a Diócesis no po-chla subsls>ti.r ··s~no (entre olru.s cOsas) agregán .. 
dol·e -todas las provinci·as, pueblos y C•llJI,R.tos qup. bnil.an "las aguas del 
lVIa.t•añón, desde su naoinüento hasta .las frontn·as de Portugal (Co-Q 
municación de Moynba.tnba a 2 dre Octubre ele 1814) . 

.. Al pedir permí·so pa:·a po.der t.rm:·ktchtrse a Cspaña a pot~orme .. 
ver estos pmüos, agregaba: PQue e~te· viaje se haga con aproha·ción 
y l•icenrc.ia dd Superio1· Gobi.erno y de_o.'l;-2;unfl. (11l•ra mlto•r·i·rlad, si es ne· 
cesario calificados los moti·vos por la Dlpr1.tar.i.ón Proviltcial y SJin agr.a .. 
vio de "los rdrerechos derl Obispo a Sll .IVliüra~·. 

"'Si·ete años después de f'Stc 'l'CCllr.'w del Obispo de J\.1a.inas, el 
Min·isben•io de Ulbmma::.- com.isi·onaba lo rel~l..livo n ·]as 1\:li·siones. de Mai .. 
n·a-s. no ai Virr.eynato dre Li•nm, .sl.·no a la Di,putac.iún Provincira-l d-a 
Quito. 

"No cabe mayor da.r,¡do.d: 1 ~Sobre que en 1803 d Rey d~ 
F)spaña confirm•abR, -con la a-probación del mup .. t de Las.tA.nia, qu.;o. no 
se th.abía~. ·con da ·CéduJa de 1802l dri·sgJ·eg·ado terr~tO'l)ios al _Vi•t'lr·eyna" 
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In de: Santa F é; 21? Que en 1814 el Ohi·spO .dre MaVnas 1reeoo.•ocía quiS 
la Diputació11 Provincial debía illt•te!·v-eni•r en Jo rela.t<i-vo a las Mi.giones; 
y 39 Que e·l Rey por su M!ni·stro de Uh:t.,amrarr, env·ió -en 1821 a la d-tt 
Qui•to }.a; z-esohJción del reCla'."to de qu•e se ha hahlado, referen1te a aque ... 
l.las l\·Esoíon·es. 

"Así qne en 1821, en que, seglm los señores. defMiso.res del 
Perl1, se or-gan,izó el Pe~ú y 'Pr·oda.mó S'll ·Ml~dep-endJen(:>ia con Ma~·na.s,, 
la de las Misiones ele Mai•nas, a q-ue se refit>•re )a Cédula d·e 1802, es .. 
t~ba por el Sobe.rano españorl en.t:'egad·a a la Diputación Provincial drlil! 
Ouito". 

/ 

10.-- Por sestcner la caducidad del Tratado de 1829, niega el 
Perú el pago que efectuó al Ecuatlor, en 185:3 

''El em.peño de defihace.l'lse del T t:•<üad·o ·d·e 1829 conduce a lot 
sPñores defensores -di·ce el doctor Vásquez- a!l extremo de 1.111 in"' 
ciJnceb!ble o-lvid'o de la propi·a lüstot.'oia :pm1uana. 

""En efecto dicen: ··en el Tratado de l 829. d Perú y .Co·lom. 
hia c.o•ntrajerün el com.prom·iso de hacer d·os M'lreglos: pvime:·o, e~l d·ft 
los lí-mites, y segundo, ,.,¡ de la deuda po·r gastos de la cooperación 
p~·estuda al Perú en l·a guert'a de la lndeperudrencia. Y pa:·a a·mha.s 
arreglo·s se fijó un mis.mo 'Proce:di·miento: estudio d·e l<ls comisiones,, 
a.cuerdo de los Robiel"'nos, y por fVn, el a::hí·trajP. Tr·atándose de loa 
lími-Les el Ecundor se ha empeñado, sin motivo ni fund-amen•to algu .. 
no, en sa.stener que el PePÚ r·econoQió las pretensio·nes que prf'cisa~ 
men·tc hemo!'? demostra.do que abandonó Collom.bia. Cof?. igua•l M.g.¡ ... 
ca podí·a dec1r qlle el Perú le rrc:onobi·Ó a Colombia una deuda dre 20, 
,.¡, 100 y d·e 1.000 mt~lones. Los límutes y ·la deuda est,.ban en la 
nÜ9ma condi'<-...,ión incierta, d•ebían depender de un núsmo pr-oced~ .. 
miento. Su1poner quf" en una ma.teúa se J.legó a u•na r.o·nd.u:sión co,n•cre ... 
ta, y no en la otra es unn cont~adkoión cua•ndlo los térnlli•no·s de am .. 
bos com.prmni·sns snn pet'lfeotamen·t·e i·guales. La ve1:1drad es que el 
rr·ata.do no hif:o sino pro-meter do-s ar.regl,os, Uno de cuentas y otro du 
limile3. Pf'ro t.:O·mo Colombia desapareci-ó, las dos promesas queda .. 
ron sin efecto. Y ü.SÍ como ningu11a pu~encia ti·ene facurl•t.ad, en vir·tud 
drel Tra.tado, para ped~Tie a·l Perú que acep•te un ju~cio de cu·entas, nin,.,. 
guna puede pedi·r'le rorn igua·l apoyo que acPpte un juicio d·e .Umi•tes ., 
f.l de:·echo c1ei Ecuador pa;ra solici·tar el des.U.nd•e viene dre su condrí ... 
ción de limitr·ofe, per·o no puede emanar de un Trutadro cadrucn.do., 
l~l'·c..hq con ortra pD"fenci·a y qt\e el Ecuad•or rpretend•e qu-e se ponga en 
vigendn sólo en parte, pu.n\ en•treten·et'se en la cwr:o.<s-a ex.égesi·s que 
lltabarnos de a.nal1za.r, 

"Pero todos estos son ca-suísm·os, di·ce la defensa •peruana, 
enojosos, cqmrple-tamf'nte ajeno~ u una (hsc.u·sión ser·ia. Es 1•mposi ... 
h!·e exam·inar un T r.atado, •prnesoincHendo de unas palabras, poni•en.dc::t 
~n cunexión un.ns f:·a:ses eirn tener en Cllenta otn~s y, po.r tHI:~mo, O>!vt .. 
dando JoB antecedentes, Ja his-toria y, s! es preci'So d~oiJ"lo, ·],q psico]o .. 
2La de nna si·lnaci·ón ... 

El doctor Vúsquez comenta lo antQrior asi: 
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"'Ad.mi•ra ver r.omo ren ·e! empeño d1e una ·dresespcra.da ·defensa 
se a·l•tera la hj.sto·r·ioa consi·~naG.a pnr el Pf'·rÚ en SL\'3 mismos dunNnen .. 
tos ofj.cia:les. 

"El Trn·ta•dro no hizo si•no pro•m-eterr d·os ar-reglos. dicen los de• 
fen-sores peruanos, uno de cuentas y obro de ·Jímirtes, ·pero c.omo Ca .. 
lnm.bia d·esapareció, ambos queda:-un 'tl·in efp.cto. 

"¡Conque !·os señores defensores que sostienen el Trala-do d·e 
1832, olv!dlan que, desaparecida defini•tivamente Corlornbia f?oJl 1 S32, 
el Pe.rú, en el Ini·smo Tratado, reconoeió que des<Lparccido LHl Esla
du lo<S derechos ·rea;les se tra.smi.tían a sus sucesores, Plie>s e! i\rt. 1) 
reconoce al Ecuador como aoreedorr del Perú, y para la liquidaciún 
de la deuda pe~uana sólo esperaba qure el Ecuador arrcg-lasP. can sus 
coherederas NL1eva Granada y Venezuela lo relativo a la cuota que 
habiR de corresponderl-e d.-•1 cl>édito de Culo·mbi!l-1 Dice el artÚ:u•lo rt": .. 
fN,jrdo: 

''La .liquidiRción d•e las .. d·eudas enbre una y otra Rc¡.1úhli·ca que ... 
da reservada par·a la época en que este negocio seR definitiva.ment'-'l 
.acordado entre el Ecuador y los demás Estados ~e Colombia p-ar·a a u· 
na:- en el origen~de la d·eud.a pe¡•uana los df'·rechos de la~ naciomrlida .. 
des ::;urgidas de Colo·mbia, l·a acreedora prü:ni•t.iva del Perú. 

"¡Conque qL1edó sin efecto el pago de la deuda- con.ti•nlta ei 
doe:Lo,r Vásgu•ez- -cuando f'·ll 25 de junio de 1 A 53, esto es, vcintl .. 
oua.tro añoS después drel Tr.a:tado de 1829, el Perú paclÚ can la rP.• 
presentRoión del Ecll·a-dor y Nueva Granadra pagar a los dos Estado~ 
2.860.000 pesos! ¿Olvidan Nu1tu ·la h~-s•toria drel Pe:rú su-s repre.:;en .. 
tan•tes, que no recuerda,n CJLif'" en li:i.pe~·uana Colección Ofici-al dP. Aran .. 
da (t. 111, pág. 251) está ese reconoci•rni·ento a favor de los Est;:~.dus: 
ne·oco-lombi-anos, Ecuador y Nueva Gn::ma.da, "po·r razón, di·c.e el Con~ 
ven-.io, de la setenr~a y una y media unidades que 1"'-s r.:.on·e.spond·e en 
la deuda que el Perú coutrajo en favvr de la antigua Colombia por 
los <lllXi1l•ios mirl•irtares, gastos y demás Blrtícullos de guena que 1c<'.ihió 
el Perú pa:-il dar términ-o a la gut>-PI"'a de lil Independencin? (V~s .. 
quez. F.xposic.ió·n. págs. 80 y 292) . 

"Ewt·onces, en 1853, no arguyó que, desa.p?\.recí-da la anti-gua 
Co-lombia, ha·bían deRapareci-do suos ·derecho~. Al contr.a.rlo, Lt sati!'l .. 
fiza al Ecua-dor y a Nueva Gt"lilnada, como :a dos enti-d~t·des d·i.'irt.·i•ntcts. 
pero autónomras y sucesoras de la antigua Corlarnhia. 

"Ha .sido pl1cciso ·que fll1élll1SCU·:rtra d tie-mpo y crezcan, c:on la 
invasión sabt1e los •te.nrltorios del "l,jt,j,gio, loo :-ecursos de ingenio, para 
nega.r hoy la represen•tación 'le2a·l del Ecuador en }Qg dlerechn::. col"uma 
bi~nos. 

'•El Per·Ú cun1Jplió lo conveni•do el 25 de.• Junlo de 1853, d1i·o::.e 
d.o-n Antoni·o Flores, sobre solución d•e·l setenta y uno y mediq por 
cie-nto de su ·deuda a Ia anti.gua. Colombia, y pagó en 1 1;55 a.l F.cua ... 
dor 1la veinrt-i·una y media. unMda:d•es, -860.00 dólares- del c.réd,i,lo 
aHí reconocido. 

"Este pago ;lo verificó ~·1 Pe11Ú en el hlarrlado peruvian d~ofla1· 
stok de cuatto y m·edr:io .por ·ciento a •los acreedor·es ingleses del Ecua .. 
d.or por la cesión que és~e les hiciera de a-quel (~réd.irto en el Convenio 
!VIocatta-Espin•d del 6 ,de Noviembre d>e 1854, y med·iante las ges
tione!'> -de don El.ías ·Mocatta, r-epresenrtan•t·e del Ca·mi·té de .Jos Tene· 
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do t"Cs d'e Bonos c-x.tnmjeros en Londres, que se tmSila.dó a Li·ma con 
.t~~;~~ objeto. Por ó?<Sta ci-::cuastanci-a, la soludón del ct·éd.lto lnenciona .. 
~"~f, t.(:¡¡i¿.;J:it). e1_ e~.a·úcter ~Jc J•ccor.wcimiento_ internacional pm· j)arte del 
Perr~, n~~.pectu dd Ecnadur~ de bs obligaciones cmttralclo:ts en d Tra.-. 
l.ado de Gmw«quil dd 22 de Setiembre de 1829. 

Y es-te dinet·u el Ecuador lo i.nvit,tló en pagar a lo-.1 in~lese~ los 
aux¡:Jios y elementos de guerra que obtuvo ~n emp~·éslilo, paY.a con .. 
tribuir a r:mH-,uis.Lar la. i·ndPpendencia dd rnismo Perú. ·'Lo CJI.lt=- e9 
el ~J~;clo clFe la s.n.ngre cnlomhiana, se .paga aho11a repu-dlando h\ his .. 
tona , 

• , .. 'fr,i•unfr-\lmente di·c:en los sP.ií.on::s Cmmcjo y Osn1a: "Asi 
como ninguna poleucia tiene fRc.nll'acl, en vDrtud df'l Tra.t;:,do, para. 
ped:rlc al Perú qne acepte un jLticio -de cuen,tas, ninglNlO puede pe• 
tE·11le

1 
cn·n í~~;ua.I ~1·pnyo, que C\C:cptc 1\'ll jLl·icio de •lími•tc~". 

'T.l }M;.;o ele: nquí a líJ..s co·n~ccuenc.ias fJll~ Sf': -¡n::·siguen en la 
P~1e.Hwrirl, e~~ cur•tn: neg~1r que ·en d Tratac.~o de 182.~ l1C\}"<1 •Jl'inguna 
e~l.~pnbt..i6n, ?.ino ~~qué? -~"··so1lamont~ "l~a I?ro:n;·;sa. de un ar.r·eg\o, del 
cuid nad·a. •pl(edP- (kducw;;;~ en un arbl!/;r'a.Je JU!'lS • 

PE! Lcu~dor, ded·uc!i'> ·])reci~am·entc pat'a el arbi.u,a-je jm·is el 
cumplimiento de ese trab:tdo (de l82Y) .. en consecuencia cun sus pr~'~ 
~..:ede111tcs y eronnmía, con ··los <..mbecedentes, 'la historia y 1la psic.olo·• 
gía de b siütación"~ pa!·u servirno.<:> de •la"S pa:J,abr·as•.d"" los seiíorc:> Co·r~ 
nP.jo y O.:o,.ma, y -a. la l-uz de h:\s C.O'llvicciones que el Perú -tiene cons¡g .. 
nadas·P.n ~lW docurnenlus o-fióales. , ' 

"Dice la "1\·1cmo1'ia dd ~erú": "Ningu•na potencia puede pe: ... 
dirL':· .arl Perú, rcon d apoyo del Tn·1atad:o de 1829, que acepl·c ·nn Juicio 
de límite~··. 

''Y e~ te e:) .prcris.ílmenle -afirm(l.. el· droetor Vásqn•ez·- el juicio 
i8.Cb.1d~ a dcspr:c:ho de esota •tnn sobePhia p-roolanKl.Ción 1;01l .b_ que encu·• 
bren los f>e.xío.res rl.h:::fcnsore.:. m:m deuda consagrada pol· la fe de los 
pado.\5, 

'T:xplicaLlF! C'·3 que un. deudor niegue u•na deuda, pero llega· a 
lo r<lJo qne 11iegu·e lw.Uc:-la paga dio, extJ•emo R:l que conduce ,.,} Perú d 
•tt?:.'3Ól1 de evi·tar confesa.r·se deudor de otra deuda qne qued1a por pa"'1 
ga·r, y quf", ln niega, aalümdo .POJ" sobre Jos- ofreóm'i,entos y e.umpromi .. 
"·'Js.: la deuda t~l·rilm·jaln d 

11.--· l,a a•:!.tr~l Colombia sostuvo siempre la vip;encia del 
TI'aÜ11lo !k lil2B, ell sus xeclamaciones territoxialés 

all'cl'Ú 

Sostien¡;nlo~. ,o,¡.~Üol'efJ 'defensores drl Pel'Ú que la actual Co
lombia no r:OJLsiuenl. vigente el Tratado de lR29. 

Y el doctor Vásqnez, como l'CSpuesLa sin réplica a esta 
¡¡finnadóu ele la defensa pemana, reproduce ¡¡na nota dirigirla 
por el cliplomútico pm·uano rlon ,Julio .Hetancou t·t, al Cancille1· ele 
España, el3 de Ago~to de 1905. Dice la nota: 

"Preci:;;a.me.n-te estoy ocwpado élquí en C011dui~r un trahajo, qu·e 
et.pero lcncr ·lu hon:··a de pres~ntar a V. E., ,pa-ra clem.u~Lr.ar ~1ue la. bllr> 
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SI?. de~ .dr,!Jpecho sobrOJ .la oua•l hay q~1e IJ:e~o~vcr .r}ll•c.:hos etH~S.L•ioncs, es el 
Trrntarelo de 22 de S0bi'{!·nlh1~c de 1829, pé'.·r.·to so•lc1nnc que puso fin a 
la guerra entr·e Colon'lbia y e.'l Pc11Ú, y por vi•rh1cl ch=d Clw.l quedaron 
dcfinitivanH'ntc bajo el dor:oi·nio -d·e Cu•lombia lo-s tcrr1'itorios que el 
P~nl prete-nd1ía ocupa:- como suyos''. (Vtí.::;gncz. "Epíl-ogo Pe .. 
Jll.\ano" .• pág. 34).. 

Reproduce también el doctor Vásqncr. el Mcmm·anctum 
suscrito por el Canciller cte Colombia, don Cliln;teo Calclerón, en 
el que t'.e hace la hif:toria tdntótica 'ele lo~; l'<ccl::mw;; al Pe ni y de la 
demanda ele Colombia, sobre los mismo;; fundamentos de la del 
.Ecuador. 

1~!..- Para eludir la fuerza jurídica e histórica del Pn>toeo!o 
Pedemonte-J\:iosquera, la defe111sa ¡venmrm nr~;u:yc lJW) el 

Ecuador se había separado de Colombia, 
cuando fne suscrito en Lima 

En el Cap. III r1e la Segunda Parte de mte libro se encuen
tra la explicación histórica acerca de los prineipioH c:onstituciona• 
les 'del E:;tacto ele Quito, denomina-do de:,pué,, !•;;_;tarlo rlrl Ecuarlor 
en Colombia, y definitivamente República del Ecuado1·. 

En el período hiRtól'ico (1830-18.32) denominarlo del Ecua· 
clor en Colombia, está contenida la l'GspuPsta documentada al ar• 
gmnento peruano relacionado eon el hecho ele que el Pxotocolo 
Pedemonte-lVIm,quera afecta por igual al Eenador y Nueva Gra .. 
liada. 

!1sto, arlemáR de la extensa argumentación que ;;obre la vi· 
gencia rlel Protocolo de 1830, en favol' 'ele! .Gcuarlcn·, susü,nta el 
docto1· V áBqucz, en las páginas •18, 49 y siguientes rl.c "El Epílogo 
Pt•l'llU!lO". 

Y al concluir el examen sintético de la Exjiodciiín del doc
tor Honol'ato V ásr¡uez, cR justo repeti1·, que td ante¡; ele producir· 
:<e la obn1 jmíclica e histórica so 1n·e límites del doctol' V itsquez, 
existió ya la defensa ele los det·echos tenitoriale:: de.l J:i.;cmtclor, en 
lll'otocolo;;, documento<> oficiales y en lo:~ opút;culos de .los publi
ci;c;ta;;, le e~tuvo reservada al dodm Vúsquez la :n'dna empresa d0 
e~:t!'uétunw e8a defensa, de presentarla eomo alz"gato jurídico, d.~ 
estudiar v scleccionat· el material rloemJwnbu.·io ron una labor 
beneclictilia, de inmensa probicbrl. 

Lri. c:ücu:JÍÓJI limiLmla de e,;tr) libro ''Ca 1'rr.·~.:iclcllcia r11:'i 
Quito", sólo ha pet'miticlo ¡·e¡mH.llicil', en síntesi:'., lm; eapítnlo:ll 
funclamtmtalcs ele la obra llel cloctol' Vásc¡uez; m<w bJLo;; l'evelLm 
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t;LtJ:i<:i<,JÜütnente la claridad del juicio, la fuerza de la dialédica y, 
f'tl todo momento, la pulcritud de la dicción, con la nota do1nina;1,. 
t,r, d<' ,:u gran serenida'cl y espíritu justiciero. 

IV 

LAS CONFESIONES PERUANAS 

J•:n este Capítulo se insertan varias declaraciones conte
nidas en documentos peruanos, y que son una confesión de parte, 
necesaria de conocerse para la cabal estructUl'ación de la defen
sa ecuatoriana. Pero sólo se1·á posible insertar las partes más 
tl'ascenclcntales ele dichas confesiones. El libro que las contiene, 
denomin<tdo ·"Memorias y Documentos Diplomáticos sobre la ne
gociación de límites entre el Peeú y el Ecuador. -Lima.- 1892", 
tiene 715 páginas, y todo ellibt·o es la revelación indiscutible del 
verdadero pensamiento peruano en orden a sus pt·opósitos en el 
litigio sobre límites con el Ecuador. l!.:Bta colección de documen
tos encontrada casualmente en Lima pot· la Legación del Ecua
dor, ~e denomina hoy "Memot·ia Reset·vada de Elmore", por scl' 
e!M.iniotro rle este nombre quien ordenó su publicación, insertan
do además, en él, w propio Informe reset·vaclo al CongTeso del 
Perú. 

Y E<e empieza la reproducdón dividiéndola en párrafos pol' 
la t·azón 'de la materia a que se l'efíere cada cuestión. 

1!'-- Instrucciones de la Cancillería del Perú para el arreglo 
directo y observaciones de los agentes diplomáticos 

031 Beiíot· Ministro Manuel Irig-oyen, en oficio suscrito en 
Lima el 8 de Octubre de 1889, dice al Ministro Plenipotenciario 
del Perú en el Ecuador, sei1or Arturo García, lo siguiente, en el 
pliego de instrucciones para los arreglos directos con el Ecuador: 

'.'E;] c.rurád-er de ij.os aT>regloo ·d·irrec.tos no es el d·e 'l.lil.HI.. expo-si·ción 
de los de'r·echos que -cadlft pa:rot·e pueda 'len N y d1d fundam·en1t0 de esoiJ 
d·crechos, sino de una tr-ansa•r:ción equi-t<~.~t.iva e-n que cada parte hac,J; 
c.o:nccsiones sobre una moateria H~t·igi·nsa, en el df'-sco de evj.tarse un fa• 
llo adverso -de·l juez y de salvaJr d;iferencias que influyen desfavo~a ... 
b'lemente en el esrta:do dE":" sus ore'la·ci·on.cs am·i·stosas. 

''Tampoc.o se consegru~ría '1.N1 Tcsuhad.o r¡Há·ctico ele esr1s d1iscu .. 
f;Íon-es en el derecho -est.r-~cto,· pues no ~e producill"ía el de conven-cer al 
ndversaúo dre que sus tÍhlil•os ·Ca•rccen de fuerz·a, y an•tes bi-en se le pr,. .. 
vendría en co•n1tni .del •arbi{:·ajeL si a-dquiere esa CO'n·vicc-ión, .o se 1~ 
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d-afiJa c.unodm.ienlto prf.,tnaturo .de i)os a.•r•gnm-cntos que van a cmplea,r .. 
se en la d•ef.ens-a. ju·rídica, lo qi1•c se6a ·en ext·remo peligr.oso. 

"Pp,ro como l)il·evo .didw, -b-n el ·cor.'.lo de 1la negociación puedo 
acontecer qup, los Pllen~putencitarios ecua,to·rianos prr~senten una basa 
tarl como 'la de ·la ¡posesi•ón .efecbivñ adua.l, fundándo·la en que és·ta es 
títu:lo ,ele d,ominio, o l[a de J,os Prdtowlas cid Tratado de 1S29, ale
gand'o que p:,oducen fuerza obl,igatoríoa. En -este ('.aso, siu peijni{)ío 
de Tf'<:.hnza·r es.a m·anera de phm·lear una ·bran'sacci.-ón, co-nviene dejar 
si·mplleornen.te -est•ahl·eci.do que ·el~Perú no acepta ni uno ni ntro funda .. 
rn·enll:o jurídi·co, con,fovm,e· a)as instn1·cciones dad.as a nuestra Legación 
en MadJ1:1i•d. de que U. S. ya ti·ene conoc·ifilÚe_nto. 

"'H~·b(E"ondo sido el gobi·erno ecmt·to'l"i·ano qu-i·en inició el medio 
d·e ar•reglo de que hoy se 1rata, su-s P.len·ipo·tenci.arios están obhga-d·o9 
a for·mula~· ·Ja pl"'im-er•a ·propo-sición; pero é-s.t-a, parra. servir de ba-se a \tll 
c:on·~rap•royecto de parNe nue·stra., ha -dre ser tu:J que no envuP•lva pe .. 
d~1r t·odo •lo que el Eouador ¡pudti-era soli.óta•r en e·! arbi·traje. Tal pro .. 
posi·ci·ón seria, po.r ejemp.io, J-a Jí.nea de .los p·rotocollos del T·ratado de 
i R.29. qu~ 'C'Jirocunsc.r.ibiría los Hmi•tes ·del P.e:·ú a la l:"Ílargen merid~on¡1•l 
dt:: ¡Jos ríos Ma.rañón y Amazon-as; y ha .s·ido eil desideratunt de 1us ne .. 
¡¡:o·oiadores. ecuato•rianos des-de entonces, -

"Si esta 'linea se ofrece, U. S. expresará que no llena e-1 objeto 
-de •la neg01ciración y -condruce an1tes b~en a ha.cer1\a ~mpo~ble, pues U. 
,c.:;, se vería ohHga•do a preg.entar lf'•n con•trrario una •linet:t que abarque 
to.do lo que e'l Pf'll'IÚ crea ten-e:- der•echo a .d.em·andaJr. 

'"En esta •pa1•te, M11n.que U. S. prudenlemcn•te tr·ate dP cono·cer 
cuál se·rá la lénea que el Ecu-ado,r va a ¡ped,j,r en arb.iüaje, no expresará. 
la que d Per··Ú ose pr·oponP¡ y si plantei.m los P1lenipotencia'fi.os ecuato .. 
rianos e.sa -exigenc..:La, U. S. conte&tará que no es.tá oiYligA.do a fijaJ,!a 
por aho~a. pr.oponi•endo en úhi·mo c-aso suspen-der la& ne:goci~cione.:~ 
hast-a después de~I 1 4 d•e OiviemhrP, si -se pr·esonü~ .. ta co-mo condoi-ción 
indedonab'l<:. 

· "Obteni·da la pr-orposi-ción de 1Jos P-l·enoipo-tenciaroi.·os ec·ua·toria"' 
nos, U. S. ~~ ~;cp'Ía~á .&.i está dren,tr'o d·e 1Ios l·ími~tes ·de Ja base pl'opuesta 
por ]a CmntSlon y acordada por el gobierno; esto es reconocer, como 
de propiedad .de cada nación, lo que hoy posee efectivamente; y pa• 
samio en seguida a determinar de un modo preciso y que no deje lu· 
gar~ a dud_a~. e] .territ<~rio comprendido dentro de esa posesión. Esta 
-"'~~ :o·~·dl·c'IJO!ll Jn~·edlmab'le d·e •un a!ll'egllo, y po·r consi·guient·e, no lo 
hu.bra Sl los P!.en~potenoi•ar.ios eC.uatQ'TiiHnos no -convi•enen en que esa. 
dfl'maa.·c·adón se haga o en do-s serv.ioios que han df'l scrvi,rrle de base .. 

.. F,n ·el Memorrandil.\•m sobre. lla po-s·esi-ón efecti-va de a·mbas Re.:. 
ptihJ.ica·s, de que rtamhi,én re·mi•to c.op·i-a a U. S. rpo·r haher'lo ·t•enido o la 
vjsta ila Comoi·sión .de Li.moi.•tes, (Doc. N9 30 1letra C) sf'o exp·r·esa cuáles 
son 1lo.s pueblos sohT-e los que una y O'tr•a eje:·ccn jnri•sdi·c-c-ió111, y de ahí 
result-a que e} P.e:rÜ deberá qued~·l'rSe CO•n am.bas •r•ibera3 ·del rviaraitón 
y Amoaznn•aiS: que f'"TI el C1U'SO ·del Pastaza 1las nutoa.~·da·des de Lo·reto 
tfflnen bajo .su dom~i·nio a P~inches y Andoas, n JVJ.aziin en Ja co,nf•!nen .. 
óia ·de es•te río con el Napa, a Lo•reto y Yaguas -en el} ·linlii1t-e cnn el Bra .. 
• ,¡,¡ •pactado 'en d T ra,ta:do de 1811, habiend"' ~ás comi.sionado• 
peruanos -co1locado Ulna marcn f'ln ~a d·es~l.,tk!adura de1l Apap-oris" 
Por ".JOnsi•gllien~~e ·todo el lleror•i•toúo co!UJprendi·do d·cn•tt'lo de una línea 
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t.j,rada .de pudAo a ¡p·ueblo .deberá ·considero·rse lf1eCIJ'fi'O'Ci·d·o a~ Per·Ú por.! 
1l11 tran-sa r.óórn . 

.. Al Ecuad<oJ!' ·le quedlar-}a .}o'S contor!llOS ·de c'll'Ril·aquiza. Can~ 
1Icis, Archi.do·na y todos 'los pLteblos eu .. t-rc el A•l1to Napo y el Coca ha'S .. 
•ta los teni•tonios que or.upa Coilombia ¡po·r -ese ~adlo, oeñal:ando el límri..o~ 
te en :la m-i·~·ma for·m-ü que se •ha hecho para e!l P.errli. Sin e.n1ba~go, tJi 
.con ·du·to<& feh·ac·icntes ·debería.. vaÚa•r.se es·ta deSJie;naóónJ. U. S. me b~" 
xá l]as obsf'rvacione::: drel ca·so. · 

"Por ült:mo, toda la parte no comprendida en la transaccióu 
se reservará pa1.·a el arbi!..raje de 5. M. el Rey de España, conformftl 
concluwe la Comisi6:ril.n ~ 

El señor :Ministro García, respondiendo a estas instruc~ 
ciones, dice: 

.. F111 aih·as ·COmi.NlicüC·iones h·e eX!puesto a ese 1\IJ.in~'.'l•te!·ia. cuá~e.a 
E:Olfl 'l·as univF."n=:rdos A.·Sp·irr\cianes .de ·este país en l•a cues'bión cl·e Hmi ... 
tes, y aho.ra vuy a l'eeu•rdar l}•igcra·mcnt-c. 

''J Ja llíncn dd río TLi.•mbes es v·ivaJnente -deseada, sohre toda 
P.rl Gtlayacp¡,¡,), iT~yón dn1la un él nccesidlild rpo'Htica. Sin emba•rgo, c,o~ 
.mo los hom.br·L'.:i púhlico;,; del Ecua-do·r, en su m•ayo•l"Ía, no pa·rt·icipan dll 
f':sa i·dea, y ,c.omo 'h .mnynríft dd 'país y ·dd Congreso fo•rm,a.do por la 
Sie:·,xa, donde hay ~n·eno·s il!üereses ·en a•dquirdJJ.· Tumbe9,_sería, a mi jui ... 
cio, ,posible qu•e un an1e~l]o .reconozca· nu•eSltrra •p.rop·i~P<d:a·d sob-re aqueHa 
pro.v<irt1c~·a. 

"'1\tlá.s [Ú,c·i•l es to-d·."\VÍn la cu·eSiti·ón de Jaén que e'l Ecuador ae ha 
acosüm1:br.ado ·a lnirr.u: ya como l'el'lr·i1tor·io peruamo, y que no t·i·ena 
ni·I1•glm vc-l.·dt\d·ero i·ilotl'l é.s. 

"L:\3 vcrdc.t·dera:s di·fi.cnhH·df".S nacen del 1lado dreol Ü~·oiente don .. 
de el Pet~ú nec.esi•ta con};e\·v<.W" la •propiedad ·de ambas O•fliHas de:I Ama-o 
zonas en todo ·su curso, y clum.l·e -eil Ecn-a·dor no puede resignarse a 
¡pe1:1der -todo d accP,o;;o a·l gra·n río, quedando a.9'Í nue-sh·o torr·i·tori-o en 
1-a navegación Huv.i•a'l. 

-¡,Desde ahora puedo ascgu~·a.r a U. S. que cuar}q'llli·er pro¡pues·ta 
de a.t'll'eg¡lo >Sobre la base dre 'nueshr'a propieda·d en ambas o-ri.·Mas del 
Am·azona~. será tf'cha7.Rcl-a de pl]ano; y ·como ésta es la condi·ción 
esenc1a·l de hts 11.1H~·t·ruc.cionf'."' que he r·ccihido, no v·adllo en afi'l"mart quo 
la negoc·iación, parti·en·do .de ese principio, no conduoi!l'á a ningún re .. 
suM·a·dio. · 

··En eH<:\, en' efecto, hs ventajas se.-rán todas pa'm e·l Per.(¡, que 
ga'll·a~·ía todo lo que puede iprctcnder, es de-cir, la región acc11Cl:enta1tJ 
el dnm~·ti·io conl!plet.o dd An1aznnss, y adomú-s 'la segu.ridad del fa.l,lo 
favorab].,. o·.especto de •los •territorios despohrlados del Oriente; Rin 
oe01mpen-sación ni e3opcrm1za ~:d.gmH\ rpa·ra el Ecuado·r, que pc·rdería lo' 
que •COI!l ta'D'lo empeiío ha defendido SJi,empre y lo que -iontpeúosamen .. 
~te ·nece!lli•ta. 

"'Cicr·to f'.:> q ~le ·t=::rl Pe¡·,f¡ n··emmrc.i.aría ·en el arr·e~lo a lrt posihiH"' 
· dad ·de un faMo favo:·<~hlc en 'loD •lel"l'li,torins d~ Gua1laquiza, Caneolos Y, 

e-l Napo su~pcriu•r, !}o~ cua•les querl!a,rían dres-de luego pall'a ·e'i Ecuador~ 
Pero, ex~.·rnina•ndo el ma.pa ·de esas rcgi•o•nPs, se ve que, par razones 
g.eo·grá:f.icas y .poHücas, ,n.o P. o día .el P~erú arreba'tD:r e:sos tenroi1tor·ios al 
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Ecuador '!?ill10 d·eS~purés die una gu•m;rBo~ af·o:tun.adla, nri eonser·varrlos :si. .. 
no a co3ta de runa enem•i•sta•dl¡per¡p'eitua d~ ese ¡paÍ'9. Esas rregiornes están 
enrc:lavadras en el] Ec'll•a·dor, a c.ortísVma .ditS•banc·ia •de sus pl"i•ncipa~es.ciu .. 
d1ades, y ai'ra.ncá,reeJlas ·s-el1Ía una .desmrembr·aoión que no rSoporrta.ría y 
a qu•e no- se •res~gtnar.ía jnn1ás. 

··con'V'iene no o·lvirdar que. Colombia se o·pondúa par su pa:-• 
" te a que, exLendiéndonos por el Corea, esbt'lechásemos tan•to el ter•rito .. 
úo eetmtorÜ:tiJlo y 1Hegásemos a los lím•i•res ·c.ol•ornbianos. Tendríamo.s 
que venc.·er ·la ~esistPoncia de ambos países; y me pa-rece que no esta.
mos prepar·ados pal'a eHo, y que, aún. e5'tánd.olo, no nos convendrría. 
susálur tan graves co1111P'lt\toadones. 

"'Adem.ás, po1r w .di9tancia y ai'Silam,i·enlt·o ddl Pe:-ú, aquello.~ 
ter•ritO(l"i·os no .p,resenrtarn ningún vet"ck·der•O !Vnltf'·rés par·a nosotros, so..r 
bre todo si·cndo dlleños de 11.ma vastísim•a regi.ón deil Nor•te y Sur del 
A·~azona.g., 

''Por eS~ta r-azón, Cl'eo que en todo caso no nOs conv~·ene re .. 
nv111ci~Rr a esos teor!·irtorios: y que, por ilo rm.i•Silno, arl ceder•los no hace .. 
n1-os un ·sac.riofióo que compense r}o.g que ex~g~rnos de'l Ecuador. Así 
lo comprenderán tatnbién. en este país, que j-amás ha podid•o sospe" 
cthar que :Io·s Hmites d~eil Perú vengaiJl hasta Cua1laquiza, 1\tlacas, Cane .. 
·los y Ard,;d.mm. 

"'E,l pr·inc·ipi·o de ·la posf'sión aotuarl, que U. S. toma comro ba .. 
se e111 sus in5'tntcoiones, puede ad·o¡ptarr'Se ta1lvez; pero presentándo,]ai 
de •manera que no hi·eroa •los natura:les SC'nti·m~·enil:os de este país, Y dPs., 
noj~·ndotl·o.' p.or con·úgu{en•te, de ·las eX.p:lOOaciones Y... cond·iociones q':'le 
U .• ), me mdt·ca. 

''N11estrra posesi6n eft"ctiva B'e ex·Hen.doe hoy a T úmbes, Jaén 
hasta el Chirnchi·pe; todo el 'sur d•e'l A·m·azonas y a.~gunas pobla·ci.ones 
disermlirn-ac.las a,] no~·t·e .de e-ste río. La pD'sesi,ón de,] Ecuador compr•en .. 
de Guohquiza, Mac.a<, Canelns y !as ¡polb!acion·es de Archidona, San• 
tn Rosa, etc., f'IIl el J-\'J,to Napo. 

"'Partiendo d·e cst·e supuesto, a1oso:tros po·dlríoa.m,os, a.cep;taTido 
e1 pr•inoipici d·e ln po.sesi6n, pedir Tu,mbes, jaén, todo el} ten,i·tQrrio al 
sull' de·l .l\1·a·ritñón y ;Jos rpruehlos que oa!l ·nro.rte poseemos, <:.on un tenit~ .. 
llio, pan\ cada uno, suf,ic·iente para gan11J11tizar su Sleguridad y desa:··rono,. 

"Pero traza.r lineas r·ectas .eLe població-n a población, a tll'avés 
de las Ü•mmensas di·sbnn-cias que "las separan, es poseer entre Io poseído· 
cx·t·en·sos de~ohlados, donde cnhr,fa una nueva nación; es hacE'tl" que 
·la suort.e dte un vasto tet,fitta,rio depenl(k d.e case'::'Íos ill1.-si.gt1~fk.,an,te~. 

"IVL:í.s grave es todavía ex.igir que se nos lrf''COnozca el dnmi .. 
.ni o sobre Ol'iHas del Amazonas, cualll'do en la. del Norote ap·enas ten e .. 
mo3 .]a .poaesi·ón de a1lgunas parr1t-es, y en otras, como Ja. comprend~d'€1. 
d.e 1la boca .dd Ghinc:hip"" a la del San;t1rago·, ni hemos tenido jamás po .. 
sesión ni pJ:elendido derecho alguno. 

"Si nos. reso;]v,ioéramos a 'li·mi1tar 1la posesión a J.o que he inri·cia .. 
do, gan:arÍa•mmJ mucho Srin per.de!' obra cosa que nues,tros i>Mea,l[zable!l 
derrcchos sobre Gualaquiza, Canerlo·s y el A1l;to Na,¡po. Ga.naríamo-3 
Tambe.3 y Jnén, para ,Jos cua·les es déb:jl] nuest.r·a defensa·: y sah~m·ía .. 
mas ·de toda con·tingenda ·en el a.rbi,trajc, Üos tenl'li·to-r·io·s d:e Mainas a~ 
Su·r ddl A~m-az·ona.s, y_ las :p_obrlacion·~ qu~ !PO_seeom·o,s a;} Nort§_., 
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"'Ventajoso rnos ISCYÍa e'l acucrd·o en ta•les coq1dQ:oi-ones, surpues .. 
to que no •renunc!ában10s a'l resto de ,Jo chs'Pwtado, s~no que qruedábr.t.., 
m·OS con 11os m~smos derechvs, y "IJ'l b misma condición de antes. E·l 
~·esulta•do serfa é~>egur·ar 1lo ·lneno·s defendible y ~o qu·c más nos in ter@ .. 
sa, .dejando el rreSito sujeto a .las mi-sm.as cV'entualida,des que SJ"! ha],J,, 
e~··presente. Insisto en rccor:dn-r a U. S., que Io único que ganaría 
~l.Ecuador sería esa paJr't·e d"' •lo di.sputado qt1e no podemos ni no3 
convi•ene adquirir. · 

"Parece que la idJea dom•ina•nrte en hrs instoJuccJ'.one;; e.s aprove .. 
cha-r ell a-rreglo para ga.na;r -ele una vez amba$ oor:·Mas dd Amazon('l.s, y, 
-cÍE'~·t·ri:m•ente que esto fuera posihle, yo no deja-rÍa de esforza.r.me en 
.con-t>·egu~-IIlo. con lo Cll(d c:ree,ría ·haber obteni,do 1.m t·r:i·unfo señalado" 
Pero rop·ito a U. S. que eso me .parece una exigencia t-al, que Rnle 
eJ.la f,racasarría tod.a Jl•egooiaciün; y :po•r eso, si dP. esto pod·emos obt~ .. 
ner ot•Ia-s ventajas, no od·ebemus to·mar aqnel\la corno cond1i-ción sine 
qua non. 

''Co-mprendo las gravlsinnts rn.zoneR que el Perú tiene para 
pr-etende· a to·do fJr.ance la .posf'sián .de ambas Orr,iHas, y n.o me atre .. 
ve-ría a propon•er que en el arreglo renttnoiá.semo-s a ellas, ni aün me~ 
resignarría a fir·marlo -en esos térmlu-os.. Pero en l-a forma que yo pro .. 
pongo no SP renru.n.cia a ,Ja Cht·i1Ha ~Septentr¡·i·onal d-el Arn.-azonas, sino que,1 
conservando la zona de nue~tra posesión efectiva actual en este punto, 
se deje el resto al fallo del Arbitw, es decit· lo mismo que está hoy. 

"Si el fa.J\o de1l Arb.itro ha de s·ernos favorable -en el Ori·en·te,, 
co•mo es mi -convicción·, adqu:ri~remos, {""o-n arreg¡lo o .si,n arifeglo, am .. 
has Ol'iJHas de1l Amazonas. S.l ese fallo nos fuese po·r acaso adverso, 
perd,eria.mos, .cou ancg'\o o sin an·-eg,!o, Ia o:·j,jl\a septentrQonal. 

"'El arreglo 1 pues, en b forma q\lf'l ind~·co no pel"}ud.ica de nin ... 
gun·a n1'anera nueSitros derechos y p•reten~·ioncs a ambas o-r-illlas. Et1 
camibio nos hace ganar, -d•e.s-de luego, Tumbes y Jaén, donde <:arre .. 
mas Tliesg·o ,¿,e per.d·e:-, y toda la O"r~1Ha mN1,dio•nal con parte de la sep ... 
1:ent·riona'l derl A-maznnas pRII""él el caso inlpr-obahlc, pero po!3-ib~e, da 
un f.a.Uo d'esfavorable. 

('No !lne pa-rece -conven1en.rt~ ~acri.fir.ar la negocia-ción, y con 
ella ilas ve-ntajas que dejo apunta-das, para conseguir olra la más im .. 
por,tante .s~n dru-da, pe.rro 1l·a cual no se :renunoia y que podemos akan ... 
za'r después dd .ar·reglo co~no antes, poi do-s m-ismos m-edi-os, con lo3 
m1ismos títulos y con -igua·l s-egll!·idad, y U. S. clcbe estar persuadido 
OU'e, foitirudanrdo como condiclón -esencial. eJ prt><vio r-cconoc:mienta 
de nu·estra ¡posesióh sobre .amba-8 u.úlloas del iVlR11:-añón, nuestra nego .. 
f'•Íadón no ,só·f.o fr.a,c·asa, s1~1·o qu-e dejan{ en esle gohic'"fno y en el paÍ! 
1ma q'lllip.resi•ón rn.uy 1poco tavO"mb'l·e « ln-s ¡ellac,ian.es doe a•m,ista·d q·ue nos 
convie·ne .cuati'V-a•r. 

"Mi opinión es, en iJ."·c-su•men, que ·la pusesiÓoll debe extend-erse 
a aqueNos .tefll".itorios y 1poblacinne-M dond1c ejf'~·r:-emus efectiva jurrüsdi.-c .. 
dón, qu,e r]uchando en la. n·ego(:iaóó·n, Cll•anto t<>C« posihle por obten,er 
ila Hnea .d1el AmazonA.-s ·en IC'I·mbas O·l"ilhLs, no se haga de esto el requi .. 
sito indispf"ll·sab'!e ·del! .a.yrcglo; y que, -si Q1ara. cel·ebra.r éste; fuese necc .. 
saáo IJ.i.m'i't.arnos a lo po·bll·adro y posel.do rea·lmelllte ell el norte del río, 
ad:quir.Lendo en todo caso ·defin•it,iv;;;.men•le Tumbes, Jaén y ~a pa·r·te 
de Ma;nas ail sur d~J.Ma:·añón, ·en «>mbio .d'e ,Jo que ,,¡ Eouado,r ha po• 
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hludo y posee ho.r rlüsmn, como e.=~ G·uRladu·iza, Cnnclos y ·e=l Aho Nii~ 
po, ·debeúamos aceptar ·es•ta.s co·ndi·cioues y 1rúrnrJas como Ja snluóón 
m·ás vcntajm;a y práotirca. El resto d•e· .los tcn)i·~oúos ·disputados, in .. 
olu~Sive ·la partP. d'e la ori·hla seP'lent·riona'l ·del Arn"''zon¡'t:s que no posee .. 
mo<S, quedará reservada a la resolución del Arhih·o . 

.. Tan favontble- 1ne pa::-ece parad Perú esta co·mbúlación que, 
dudo lll'Ucho qu•e d Ecuador .accpla'Se; po·rque no 6e }~?~ ocuharia que 
JJJ~cl·iante eHa, afianzamos nt1e.stra. porop·i·cda·d en lo du·doso, dejando 
lo c·ierto sujeto .al mismo juicio arbitra•l, que hoy, si•n embar.go esa pro .. 
posi'C-1.ó.n, les deja•ría la esperwnza .de ganar f'n •la paJY\e del Amazonas y 
casi tod.o e{ ter,rito.rlo orien•lal. lo -c.ua1l qui:zá Podría induci·::l·es a. acep .. 
ta.r,Ja, sobre todo c-uando •la part-e a qu•e renunciarían es la que menos 
lc-:s ~n-teresa rclativu.men•te y ;{a qllt'! ya ·casi se ho.n re-SÜ!nado a m~-rar <.'o~ 
mo .oerd~d'a. 

''En todo caso, y suponi•endo qu·e tampoco pud•iera l·legarse -rJ. 

nn arreg-lo en. esa fo~·ma, tend1ría 8Ji·qni·era la \.'ent~_ia de habernos mol!'!. .. 
trado r:nt"nos exigentes, -de her·i•r menos d senti·m·¡e.n.Lo nac.ional, y d6 
"lo comprometer probahiBinente ,Ja co·rd!al],j.dad d·e nuestra-s rclaciu .. 
nes". ( 1\-'lemoú.a Reservada de bl·more, pc'tg. 32 1 ) . 

El ~efwr docto!' José Pal'do opina: 

''Como la 'línea qne el Ecu-ador p.ret:encle f'J\ •l-a p?!rte de Piura 
\'de Jaén es h-t d·e Tumbes y Chinc.h~p·P., estta línea .no nos pPiva•rla si .. 
nn deo! cu·ad::·i·I-Mero form·ado po'l" el Nt)l,te y Sur, por e·I rio Cayancas 
(verda·dr,ro térrn.ino de la au-tonidad polít·i·ca d•el Perú, antes .de la 
Dg.regación el~ Guayaguirl), J' pO'r el Tun")rl;Jes; por e} oes-t-e, por el Ocf:a .. 
no Pa.c.:ífi.co (bajos de Jambe'lí) y po·r el es-te por la línea que partien .. 
do -de Cayí:\nc.as va a tcrm·in·a·r a·l Tum1bes, pasand-o por la veci,na se .. 
rran•Ía de Za-ruma. Todo esta pequ·elw. co.marca,. que es el perí.me .. 
t:·o de la hacjenda de Zarumi•l'la y que es el a·si·ento d-el pul?·blo de 
Tnmrbes, no Ia est:mo en más de ánc.uenta legun.s -cuadradas; por -cnn ... 
"'igu·i,ente y a'l!:nque pueda· ser 1nayo'r, no tSeria bas•tan-tf': para just·ifi .. 
ca'r 'Cesiones en la reg-ión amazónica, a trueque d·e aq11é-Ha. 

"De ilo -did'\0 .se dedu-ce, <¡u-e no 'l·ien·e \-uga·r n•j1nguno clf'> lo::. do:-. 
ra~os que justi,fi,r.a>!'Ían •Ja cesi-ón ¡por parte dd P.erú, de a1l•go de su t@ .. 
rri•tor>io a•l nor-te -del Am-az·onas. 

''No rne o·c.upo de {)lbras influendas quE" podría obJ,iga:·nos a la.l 
rQmbina,ción, porque >la existen-ci-a del j-ui-ci-o arbitral, como la debirli~ 
c-lñ.d de la naci-ó-n co·litigan•te, por con-rp•le•ta q·ue sea nues-tr-a H.nportan~ 
¡::ja actua.l, pernúten que pa•se pO<r ñlt-o tal {\S.pec.lo de la cue-st·ión. 

"Así como cr·eu qu-e sería l·m¡prn·den1e {'.ed-cr algo de lo que 
r.:slam•os seg'U'l"O::; obtener -de un laudo; a~í -como f"S'timo como in1pre .. 
vi·sora y an·t.ipo-Jí.t!·c-a ·la -combin•ación por J;.l que ced-iéramos algo de 
nuestro derecho inconteSttahle, del rpropio mudo juzg-o que, como 
aconseja la p-rudencia, base de la prP.v!sión potáca, -debemos ced•el' 
algo, .JtiH dlon.d•e nuest-ros -d:erechos no estén tan sólid--a.men~e estable .. 
ci·dos, y .sobre •lo que no podremos ahúga•r una ?'lena seguridad de 
F:xi•to. 

"Debf'm,.p.;;; ccde:r, en ~oma ')Jfl'le1.bPn, en aquel•la rP.gi,ón donde er1 
6-rhi·t·ro puede IJ.i,m•it~r nue-süa.s pr,elensio!nes. 
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"Me l'efiel'O, Sr. Minisb·o a la línea de Tumbes y a la Provin• 
dtJ. ele Jaén. 

"'Para ·dden1der est·a ¡p.rov.inda en di arbiJtra.je, te-nemos que 
sos.l·ene-r que -e'ltprim:.ip·i·o a•Jnerqcano ·de [a adopoi•Ón de U-os Jí.mittes ca"' 
]oni•a1les, tiene una excepcióp, y es 1la votlunttad l]ib-r~ y espotl'tálflea d·eJ 
u1na c.i·rctm<Scl1~~ón ma'l1•i1festarda en el m·om·en,to de rla ·independencia, 
~are. pertenecer a una nación -distillltta, de 1la qu·e con elbla obc>decía la 
1n1sma antoúdwd' colmt,ial. 

''Sé muy 'bien, señnr M·ini1sotro, qu·e esta ·do.ct:·ina se prE>-sta a 
un br.~HallllC desa:rrolo•l; :no ignoro tampoco qu,e puede robuetccer.;l.l!l 
{'011 ln .do·;:otr·ina ccuatm··iana, sosbenid•a pnr su-s Plen•ipo·Len.ci.a::rios en, 
1ns célcbr·es conferencias .d1e lbRJrll"a; ¡pero lo que sí no sé, •lo que igno .. 
ro por compíleto, Jo qt.lr. p!·eocupa rni espírirtu desde que n1e ocupo de 
estos estud·ios, es, :si esta excepción será ah~n·d•irda o óo ¡p_or el árbih'o •1 

Si -se atlend·e, hfihremos sn.!lvad·o Jaén; ('.aso co•nl-rar•io, lo perderemos •. 
"El único mc:d.i.o -elle que pr€v-arlc•oiera t.arl e~cepción serí", si 

am·hos cor]irtriga·n·tes e.s-trtw·i•eran de acruerdlo en sos·tene'l·r]a. 

".P·ri.ma f-aci-e rpareee 1-nrcurestionab]e, que el Ecuador tcnd::á 
qrue ac·ogt·rrse a dla, pa!l""·n ju·st:fi.ca·t· su fPO'Sesión de Guayaquijl\, pero d-e ... 
he ten·erse presente qttre t~en e ol.rr·o ·r-ecurso par-a defender eg,ta provin .. 
cia sirn acogcr·sc a aquc\1\a cl1ocm·rina, rpo·rque ·la est•ip-uhoión dP<l río d~ 
TumlJe:o en el T1·a·tad·o de Guayaqui;J, en segui·da de la estipulación del 
Jl~·incip·i·o de .}os .Jím·i1tes coloniales, se r¡nesrta ~muy fác~rl•mente para f",.;.: ... 

r'lota•r esta inrtol'lpretación: "la r-enunda del P-errú a GuayaquiJl, que d.e
bín. vollv.er a -su don1.riltio por la fu•erza de a•querl pll"in-c:i~pio'', 

"Pos·ih'le -rs, 'P.Or lo .di·cho, qu"" rno haya acuerdo en Ia do(',tri .. 
na .de las parrte;; y no cxi<sl•ienrdo ·n-ou-er·do, Ol,co di.fiól que tuviese éx; .. 
tf",o nuest·ra exccpeilm. 

~'.Fs:.to por Jo qu·e reS~pedR aJa pl"ovjOOa -dre Jaén. 
"f..n cuanto a 1]a Hn·e<t ·del Tu·mhes, ·dr¡penclerá d;ell ca!'ác.tf!f 

q·ure se ~e clé a b. estipurJ.aclón <le"l Trralhl.do -de Guayaqui-l, a que se re" 
fjgrP.. 

0 Bien sé yo •t-mubi.én1 qu~ hay rmucho que atlega·r cont-ra ~a vi .. 
gencia de rtR.l estipulación, pero sé ta·mbién. que nad~e .puedre ga-ranti .. 
;la•r a 11 gobier;11-o, que prevalleccní .su do:c::tr~na, 

"La duda cx·Í·sle, la álscu.~íón ca•bc; 1(uego es poci·ble que Sf'<\ 
resuclrta .dreshworahlf'm·cnrtsr a los in.trrrcses dtel -oaío. 

"A ~.mi ju,i.c1o, y esta de I-o cl•i·cho se ·dedt1Ce, que ni :respecto a 
lñ. llínea -de Turribes, n•i .Ja prov·ilfl•<.:-ia de Ja.éiB., pQ\Cl•emos tener ~a mis .. 
rJna conf•iarli·Za para e'l t:·i·unfo de nlllesrtras ex~-genc·ia-s, co.mo rla tenemo-11 
T •la •región -a·mazónica.. 

:'Sinrte't·izan-do ·kl.s id·eas ex.pucstas, el farllo dd A·rhirtro cab~ ~n 
'f:'"stas a.qtorhatlvus. 

"19-. Acep.ti:l.rr, pun\ y Gim .. plemctl•te, el pr-i.ndpio de ~os lín1i .. 
tes poH.tkos "Colonia:\cs, en cuyo ca,so ganar.Ía·mos toda la re-gión a:l 
:norte .def A·mazonat~, más el ter.Út·m··io que forr.m.ó el gobierno de Gua .. 
yHqu.itl, 11e•r-di·endo ~a provincia dre Jaén. 

"29~ A·ct"lp'ta-r el :n1'i-smo ¡princip-io con r!a excepción cxp: e:~oa. 
rh., ~oz habitnntes, en ·cuyo ca•so obtendiríamos '}a reg-i-ón a1naz-6nic.a v 
Ja·éu·t y J]a zona cn•t-re Tumbes ,r Cay·ancas •. 
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"39-- A:c·e}Jta.r el mismo pl•inoipj.o, con ·1~. exeepci•Órn .del rpa.c.,. 
·to ·del 29. en cuyo caso obtend~r1a·n."los. •Ja reglón anm.zónka, y :peid:e .. 
·rÍa·rnos Jaén y la zoma enblle el Tumbes y el Cü.yancas. 

•• t Cná:l de esfa·s soludones. 'PYP:ovalecerci'~ No .\-u .Ré. Pero l·a~ 
conveniencias dd país aconsejan que, en los arreglos flmistosos que 
van a. inaugurarse, procure nuestra Cancillería alcanzar u~ avenimien .. 
lo, en aquella parle de la línea donde el laudo pueda menoscabar nues• 
tras intereses y no hacerlos extensivos a aquellos tenitorios que. el A~ 
bitro no cederá, cualquiera que sea la doctrina que sostenga. 

''En resumen, m·i opini·ón •es qu·e snoüfiquemos ·la Hnea hasta 
fl>l Tumbes, para a~egura::" 1la p·rov•incia de Jaén, y evi•La1·nus el :11erder. 
ua;¡¡, y ot\'a. 

"La línea qu~ pr01pongo es la 6-i,gu·~erite, concluye el seño:r JoOO 
Pardo ·en· .su ofi0io c1il•igi·do a 'la CandNeria ·del Perú, desde España, 
en l88<.J, el río de Tt\lmbes4 seguir ·por· el ctusu d'el Maca.rá. hasta .su. 
origen; .de .a.Hí una ·Uinea que, pasando po·r l<.t quebrada die SpéndL~la o 
Espindu1a, husquC:o el or1gen -dd curso del río Canchi!l-, en &u af.luent& 
.más inmed1iato al origen del IVla·car.ol, qtte entiendo es el río !Vlomha .. 
·He; seguir 'las •agu.as die éste hasta e1 Canchi.s, y por el curso de ·este l'Ío 
hasta .J;:¡_ c.o,nf.luencia .con e"l Chi.nchi·ue''. ( 1\:lC:'otnvria Rc::ler\-"iada. pás:.i .. 
nos 5 1 7 y sigui·entes) , 

Sometido al estudio del señm· 'doctor ArtUl'o García, el in
forme u opiniones del doctor José Panlo, que anteceden, por co
misión de la Cancillería del Perú, el señot· García replíca: 

"Si el in.terés vi•trul de esta República e<tá "n el Ori·en•te, no doe" 
be abrigarse la ·más remota espmanza de qi.te acepte" un arreglo J·i·mi .. 
·tado a .]a .regi·ón occid·enta-1, •que le ,¡II1Jporta muifho :menos. Este go .. 
bierno ( clel Ecuado-r) busca ~las neguc.iacio·nes ~por salvar él· to.do o 
pa:·te de la región orientaL y no las Rcepta.:r;Ía d""' ningún ·m-odo en c.a,t 
-so contrario. 

''Ci·erto es que el plan del señor doctor Pardo .no es que el 
Ecuador renunc!·e al Ül"!iente, sino CJLte eslP. punto quede sometido a.l 
fal•lo del arbi.traje. Pero es de suponerse, que 'lc.ts m·ismas razan·es qu·e 
tiene el señor Par·do para abr~gar la st?.gnr-id:acl de que el faNo nos se::-á 
favorable en este 'Punto, ·tenga el gobierno del Ecuador pa.ra tctnerlo 
y recelar que le sea des.favorahle-. En tal L:a!:io no se comprende como 
pudiéramos nosot·ros Pl'oponerJc, ni menos a.c.eptar él, qu~ aaegl1f'l 
amj.stosa.men te ·la .disputa don d1e sus d~crechos son más fuel"'te91 y la 
de-je. sujeta al árb~bro donde es m~s débi·l o nula su defensa . 

.. Para . .pretender ·esto, ·sería ·nec:cRario snpa·ner muy Nnsos, o 
ntuy .ignol'ant~s -de la c.uestión a los D.üplomáti-cos ccuato.rianos; y poi' 
desgracia no es esl'e el caso. La dip'lumacia del Ecua-dor ·está aho:·q 
en n1an.os de1 las señores FlOres y Salazar, experi·mcntados y campe .. 
terutes hombres de Estado,. y el estudio de 'la cues.tión eocomendadíi 
a •nota:b~Hda&es ·en esa mate1•ia. -conw do.n Pablo Herrera, un :;eft.or 
González Suárez y o-tro·s .1 Pre1tender, pues, que pudiéramos sorpren ... 
nrerlos -con· un a-:.·1·eglo en el Ocódenlc, •para quedé\.rnos después segu .. 
xos -de ~a v1ctol'lia en 'el .Ol•i!~·te, es :soña.J: c.on lo i.mpos-ihle •. 
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t•y si a.l gobierno puchén:unos har.ede caer en el ,Jazo, ila opi .... 
n~ón púbHca del Ecua.d•or sería unán:·me contra el arreglo, y lo haría 
fracasar en las Cc.lmaras, con gran daño a nuestra-s buenas ~e·laciones., 
J .o decía en 111i ·Mem·orandlu·lll y lo repi•to ahora: "Desde •luego, es va .. 
rio el interé~ que el Ecuador d·emue.:stra respecto de los territo.rios di~¡;¡ .. 
pt¡,ta-dos. No será grand·e el empeiio con que defien-da Jaén, será mu• 
cho n-:¡.i\.s clifíci1} a•r:-anca.rl·e Tumbes; y casi imposihle obte.ner su asen ... 
tim·iento en 1lo que se refiere a l·a región Oriental" • 

. . • "No creo, pues, que debern.os hacer concesiones en el Üc• 
ódente, para •Hegar a un arrt>g{o, y sólo las creo posihle.!i y co11ven•ien.-. 
Les en ·el Ori·ente. Pooihles porque aUí sólo tendremof; que ced·f':r t~~ 
rri1torios y no hi.\hití'l.ntes; c.onvenienles, .po't'que sin ~>•llas jamás Hega~·e .. 
mos a un tér-nüno .de nuesira cuest:ión de linútes con e] Ecuador . 

.. E.I ·estudio que he hecho del asunto me ha convenáJ·o de la 
.fuerza de nue·s.tros argumentos, en fé\vor de lo:i derechos que alega .. 
m os sobre el Orien·t·e. Confío en que el fallo nas será favorable en es .. 
tfl -pu·nto • .sí se hace una buena d·efensa; pero no hay que !J)N·d-er d~ 
vista una "Co·sa, y ·es qnc el Ecuador .no cumpJ.i~·ía el laudo, pot'que no 
·.oodría cum.p;lirlo, porque sería rell\.~nciar a su porvenir y a su segu"~~ 
¡·ida d. 

"'Para hacer -efect•ivo f'l fa.l:lo -a.rbi·~ral sería Jl·ecesaú¿ una gu·e .. 
rra, de manera que no .l1ay fo1•tlla posih}e -de $orlu-ción am-istosa, si d 
P~!-ú se •resuelve ·a no ceder una purlgadd de tel'l!·eno en ·la re2:i·ón ama ... 
zónicu. 

1 'Ahora bi~Pn, '¿'le -co·nviene al Perú ·em~peñarse en una •lucha 
f'.on •ta•l objeto, o 1dejar pendien•t-e la -n1esüó.n de limites, que serú c.o .. 
rno ha .si•do hastR hoy, g-er-men de d•j·scordia entre amhos países? ·Es ... 
to es ']o qne toca ·deódir a U. S. y a1 gobiern-o del Pettl. en vista da 
Ja -sMuaoi,ón polític-a y rJos 1nedios de act:ió.n qlle tenemos. E! seÜorr 
Sec.rel(l..rio de la Legac.ión en Españl:\, no se JHeoclhpa de la -cuestión, 
oor ···la in:)ignificancia de :la nación coJ.i.ti.gant¡;oo''; per·O cuando tantas 
·eomplicacion-f's no~ amenazan ,po·r el lado del sur, cua.ndo allí puedtt 
'l.U.r~i:· m1 C!onHi-clo de un n'lomoato a otro, no es pr.u.dente, no es previ• 
.o;~Jr, no ·E'S políti·co conservar en -el Norte un enf'migo de.clara-do, o un 
veoino ~tecelosu, por insign•ifi·cante que sea. (Memoriíl Res-ervad-a •J 

Of.i.óo de 1 g ·de Jwlio de 1889, pág. 522,)_,. · 

El seJ1o¡· don José Pardo replica la cuestión anterior en e~·· 
tos términos: 

"Como SU'{Hmgo que ~a.~ ncgoda.cionl'-S se han su,&pendúd<O en 
t"'l momenlo en que participé a U. S. que el Ecu-ador .n.o pre:Sent&~rfa -en 
tiempo sn alegato, no (~PillO que ·llegue tarde este oficio. Record0.~·á. 
U, S. que la sÍnlesis de •la·s idleas que en dos ocasiones elevé al Mini.~ .. 
terio; como únicas soluciones convenientes en materia de arreglos, fue 
la de transigir en la parte Occidental de la línea y dejar al árbitro la 
l'P-solución de la región oriental de la frontera. Una y oha vez me 
fundaba en que debe transigírse donde el derecho es cuestionable. y 
n<\ donde es indiscutible. 

•·El doctor Garcb, coote.~tando pri·me:·o al jVJemorandmn quA 
el 28 ele Julio. del <1uo úhimo. _elevó a J.!., S., Y. d·espué• de la not~ N~ 2 
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( reservD.Jda) ,d,e 1 O .de Ahrl1l próxim.o .pasado, sostuvo y a.ún •Dreo que 
r.al-ifi·cÓ de utópi·co. el 'Propósito ·de obtf'lll·er un aneg.Io pa.rcial en el 
lado Occidenta:l. 1 Ctn~l no ·habrá sido su ·.&o·rpresa, tl} ve:: que el d·ooe .. 
t.ol· Herrera aceptaba la Jínen de Zwnml·j•JJ1a, Alamor, Macará y Chin"'' 
dlipe, qne aseglt~ra un coln1o de triunfo para nuestras exigenci-as! Re .. 
cue·rde U. S. que yo eshmriba enton'.:es que debía -c~deooe hasta 1a ]í. .. 
nea de Tumbes, para, obtenien-do ]a dd Ch~nchipe, salvar Jaén, IJ)ues 
bien, el Ec.uaclor se contenta con mud1ísiino ·menos: con Zarumil:la; 
quiere .decir, qu-e con la •Hn·ea aceptada, salvarnos no '8ó1o Jaén si·no 
también Tumbes. 

''Tenga U. S. prt>·sen.te que el docto1· Herrera ha -acep•tado 
aqu.el1la ·Jínea de ZarmniHa, i\1ucará y ChinochDpe, -shl exigir lflÜnguna 
compensac.ión en ]a región oriental; pues bien, yo insi.srto, armadio es-t-a 
vez ·can el ·argumento concluyente de e$a declaración ·df'•l ·doctor He .. 
rrera, (no se di·rá que son las mías, infanti-les ·ilusiones) insistO, repito, 
en que a eso deben limitarse los arreglos, y qut'! ·la transacción no debe 
pasarse .ui una pulgada más n.H<A ·t.1e las riberas dd G,hinchipe. 

''Con sobrada razón esümamos seguros nuestros derechos ea 
la parte Ol'iental; tenf"·mos todas •las probabilli.dades de que el faJUo 
nos lo concederá. ¿,Entonces, para <JUé vamos a transi.gi·r ahí? 

"Dejen10s eso al fallo, de maneru que al fin 'liqnidaremos nueg.. 
tra situación ·de ·este modo: Tum.bes y .Jaén, •los obtuvimo.s en •los ar:-e.; 
glos. 1Vla}na·3, po.r ül ;Jaudo. Triunfo compleJtO de nu·est:ras exigen .. 
cias! 

•.. "Entonces, n0 apresu•remo-s las cosas; asegurada. la tr.,m ... 
sacción en ~a región o::ci<dental, siga.mos el arbit·raje para lo orienta1l, Y. 
una vez obtenido el falrlo, sólo cederemos 'la cantidad equivale111te a 
los desagrados o guslos, quE'> 1a ejecución rpor la fuerza del Laudo, nos 
ocasionaría, Fsñ 1tran-sa·cción se há::á •Con. la m,enor lesión para .los 
i•ntereses del P·erú de •la que ocasionaJrá la que hoy se efec.túe. E•l Perú 
no tiene prisa para transigir :la cuestión d"'=' Hm·i:tes, ·desde que t).a exris
tencia del arbitraje disllpa todas ·las sombras. ·Lo única que •lo U-eva 
a .los arreglos, es cnmpl·ir lo eslipulado ·en ~a Convenci:ón. ·de Qllli•to¡· 
pero como en esa Conven•c.ión .se habló de ar:r'"gloo 1:ota.J.es o pa.rc:a
les, limitémonos a lo que nos conviene: el arreglo parcial; y dejemos. 
al árbitro lo dentás" e (i\-lcn1 oria Reservada. Ofioio d·e 8 de Enero 
d~ 1890, ilág. 527) ., . 

El señor Ministl'O lVf anuel Irígoyen contestó al señot· Par-' 
do lo siguiente: · 

"Los peligros de perder en el arbitr·aje nuestras p·rovirndas 
pobladas d-el Ocoi.dcnte, U. S. mis·mo ha sido el pri·m·ero en recono· 
cedo, y consisfen: 1 Q etl que no 1:e.nemos Titulo Rral, resp-ecto .de 
Tmnbes, que destruya la fuerza ·de !]a Rea.J Cédlu1la que c11eÓ •la Au• 
2iencia de Quito, y en qt1e la estipuiluóón dd T:'\éltado de 1829, f¡ .. 
jand·o la boca dP.l río de aquelnombr·e cmno punto d~e partida de de., 
martCac.ión, nos es ·desfavotable; 2 Q en que Jaén está perdido pa.ra no~ 
otras, por d prioncipio de los ~límites coloniales, y en que la pa'l'i.drad. 
e3tableci.cla con Guayaqui•l. ün~co fund.a.mento en qlle podríamos ale .. 
gar en d~ ·de esa .provbn-cia, puede c01ubatir-se fáólrme111te po•t .el 
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J.".c:uador, ¡pues el Per·Ú ·reconoció y no redam6 ·l.a sepa-:.·ac:i·ón de aque .. 
l!a provlncia, al paso que CO'loombia 1primero y el .Ecua.dor después"' 
han hecho -siempre reservas respecto d?o Jaén; y 30 en queJ co]ocñdo 
el árbitro en el -extremo de dejar reduci·do el te.rr-i·torio del Eclladü; a 
una tercera patte, e-s probable que diese 1nayor j.mportancla a las <H .. 
gumentos que nos son ·desfavo•rables respecto ele Jaén y Tumbe-s, pa .. 
r-a no enemistarse con uno de los conotend-icntes, 1o qne es una razóu 
de política i·ntf:""!:'llac-ioua:], que todos Jos gobiernos consideran en ca~ 
sos idénticos, 
' .. Cree U. S. que las concesion.es qu~ hoy vamos a pact-ar, po .. 
drían hacerse d 1espués ·de obtenido el laudo, y cedi·eudo só-lo ''la can ... 
tidad equivalen•te a •los d·esagra.dos o gastos que la ejf'oución pol· la 
fuerza ·del•laudo n.os ocasionaría". 

""Observo que no es ·improbable que el Ecuador rehuya c.on 
un pretexto u utro con.ti•n-ua.r en el Arbi.traje; y enloonct>~o:; nos veríamos 
obligados a imrponevle por 1a fuerza la ejecu-ci&n de L1 Convención 
misma de Agosto de 18B 7, •lo cual no estnm·ns c11 órclllnSta:nci·as de 
intentar i•nn.1•edia.tam·ent""• ni es convcn:ent.e deja-r ya pendiente u•na 
s.i·tuación de e.spect·at'.iva, peligro-samente prolongada hn:sta e~ presen .. 
te. Por ot·ra parte, no ex-iste medida para conocer qué canl·idad de 
tei!"~torios equ-iva•l·dría a los desagrados y gastos futuros que nos cos .. 
ta.ría ejecu·ta~ el l~udo, ·dado el caso de que llegara a pronunciarse y, 
en tal emergencia, no hay •las seguridades de sal·i·r t·Úunbntes, pues la 
lucha suscitaría quizá complri•caciones que podrían c-aillhia.r :nur<'-&tra 
actu-a•l snperiori,d.ad rela-tiva. 

"Cree U. S. que el Plen¡jpoten~Ci~xio ecua-toriano co-nvino de 
un modo :a~bso-1-uto, .en las p.ri.mer-as cunfeienc~as, cil dejarno-s TtNnbes 
y jaén, y qu·e ••l '!HH:stro d·ebió habec termino-do en este pun•to la ne• 
gociación o Enouen tro -acerca ·de e!Jto una in-terpr·etaoió·n inexacta,1 

pu-es a1l segu.irse un arreglo ·d-~pllom.á·tico, que abraza diverS0·5 punto·s,, 
como el presen1te, las concesiones y T-E":>olncio-nes que se van aceptandO 
tienen j,mp'líci·ta.meute tm ca1·ácter con-dJ,cjon•a•l, m·ienLras se Nega al 
uoueJ:ldo en ·todos ·l·os pu·ntos ma.teflia d•el Tratarlo. 

''El camino .segu·ido en t=;sta negociRc-ión no es i:n'll'Si1tado, sino 
que cuen-ta en su apoyo antecedentes de gmn si•g.nificac.ión, uno de los 
c;tales, el Tratado ent:·e el Brasi-l y ·la República. Argentina sobre I\lli.
swnes, nos pl'Psenta esta últ-i,ma dividiéndose por m-itad un terri-tori-o 
a cuya totali.dad ·ten·Ía lítu.Jos p<>rfectos, combati.dos sólo por la pose• 
sión de hecho que el antí·guo Imper-io mantuvo" o ([VIemoria Re-ser"" 
vada •. Üfiocío ·de 20 de Fchrero d·e 1890, pág. 530). 

2.- Declaración del señor Ministro Elmore sobre el arreglo 
directo y el arbitraje · 

"Ant-e todo, ·debe advertirse que el a·legato del Perú, (el sus .. 
crito po-r el señor Pafld:o) que es-tá impreso, no -se forn1nló confo-rme a 
la opinión del gobiel'lno,_ ·ni d-e 1}a Comisi·ón. Consulbiva -espcoia•l, res .. 
pecto a'l aka•n.ce ·de nues-tra ·dem-anda; pues, por su ·ceJo pMrrió,tico, el 
joven Secreta.r.i·o, ·encargado p:··ovisiona·ln?cn•tf'l ·de la Legación en Esa 
paña, se excedió en '-US ins-lrucc.iowes y presen•tÓ un alegato cxage'l"a-do 
y p_or lo mismo c.ontr~r.oducente a-n,te toda persona im¡p_arcia'l. 
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t~La pO-sesi·Ón :d:e1 Ecuador es: ;d~versa 'die l]a qne •t·i•ene e] Per.lt en, 
el asunto. Aquocrl país es más débi•l que _el nuestro; ve que no ha ]o .. 
grado en ·largo'S años y rrepeti.das negociaciones arregla!" l-t1.· cuestión de 
límites; consi•dera que nosotros poseemos teni·torios Cjue indudable .. 
mente son ecuatorianos; ·mientras que si bi-en él posee pa¡,te de los 
territo.rios pretend~-dos ,por el Perú, tantbién éste tiene t'-tl Sll poder 
oLas en la m·is·ma -condkión de !Ut·i.giosos; en fi.n, el asunto de lími .. 
tes es de vida o muerte para el Ecuador, pues una solución radical ad• .. 
versa 1o r~ducixía a1l est-ado d·e Uruguay insi.gnificante po•r lo. pron1to 
y •Ha·ma·do a ser ahsorbi.do después por uno de sus poderosos vec-inos; 
dejando a Quito a pocas leguas de ]as posesiones peruanas; y aunque 
et~a solución entanase de un fallo arbitral, es evidente que todo el país 
se sublevaría contra e1 laudo, y no habría gobiei"no ecuatoi"iano que 
pudiet•a ni quisiera cumplirlo. Esta situa•ci·ón extrema es l-a que qnie .. 
Tli"' ,e.vi•tar el Ecmtdor; cree qu·e con el T ra·tado sacri·fi·ca mucho de su.s 
preten.g.ionoes y derechos; pe-ro que a pesar d·e ello co11servrurá cond•j .. 
eiancs que asegu.ren su autonomía ·como 'llación independiente. 

"Nuestr-a pos~ción es ·diff'l1~e11•te; aunque el Ecua.dor es más po .. 
deroso que Bo•l•ivia, ·no •puede infnndil'lnos inquietud una cu_es.üón con 
aquel paí.s; y el asunbo versa sobre J.a cconservo.ció.n de territorios, q·ue 
si bi•en se aprec-i·an ~más o ·menos, según ~1 c;üter.io de c.a.da c:ual, no son 
e'lemen·tos es·enc.i.ales ·para l}a naáona1loi•dald, pa•ra. la au-tonomía o para, 
Ja segu•rid'aod ,pelJUBn!(t. 

, , • "En el -ca-so .d1d Ecuador, y ·según .lo indicado, tllla ·senten .. 
cia o ·laudo qu-e ·d:cra al Perú todo .,.1] •ter~··itorio que p-rclend·e y que en 
pal·te posee aquél y .Coio·mhia, no podria ejecutarse sino rnedi-aonte u1m 
gnenra, ·en que quedasen oaniquUladas las fuerza-s de esos do.s p-aíses y 
en qu~ el!! os •tuvieran que aceptar 1la l-ey que ·dli·c.~ase el Perú; siendo 
inc-uc-sti·nnahle que •eJ.l cuanto ·se ·empeña.ra ila l]uc:ha, soe ·efeatu.aría :}a 
unión de •aquéHo-s en contra nuestra, po•rque con ·título idént•i•co esas 
.dos f·ra•odon1es ·de 11a anti.gu•a :C{olom bioa pose·en en aqueJ.Ios terri-t·onl•os 
que cons!deralnos nuestros. El ·resuJl•tadlo de" un !audio favorah1le a 
,:.wso•t-ros sería, ¡pues, pr·edsa.rnos a en.'llraor en una guerra .c.onlt•ra esa~ 
do:s H.epúhJ.icas, A'! -contrario, .u.r•reg+a:do e1l asunto de· 'H1ni1tes con d 
Ecuad"O:-, Colom•bia quedaría aJioSJJa;da en ·la cuestión que tiene ·con col 
Perú respecto de los ten1itori-os o.r·iental·es; que s-on de reducidla ex
tensi-ón, ehuünados que sean los que renuncia el Pe-rú y que en pat>te 
fJOsee Co·lo·mbia, y en negociac.iones o en obra fo.rma, el asu-nto con ·la 
última no podrá •i.nquietarnos seriamen<t·e. 

··Avanzando a1ín en ·]a vía de las hipótes.ols, suponiendo ohle~ 
n~do ya el lau-do q-ue pretendf>.Inos y •la vi·<.:.tot>ia bél·i·ca que para ejecu
tar el faHo nec·esi•tariam•os, :nouest:-a situac.;ión no sería envidiabJe; nuesd 
tros terri·torios orientales seriun tan exrensos que en cuanto progresa .. 
r.an mE"dianam-ente se scparaJrían del resto d1e la Repúblil:a, s·ea para 
c.onst1-tuir una na-eón independiente eea para uni·rse a los F..stados br<l .. 
silerus de Amazo-nas o del Pa::-tí.; empresa que con dificul-tad podría
mos cnn•tramestar y que tend~·ía el apoyo más o men·os encubier·to del 
Ecuador, Colombia y quizá el Br.asi]. La l•y de 1888 sobre el De·• 
pnrramen-to de Lorcto es un sí·nto1na de autonomía a que as.pi-ran esos 
tePri•torios, y ya el Barón de Cotegipe, uulable e~·ta~li3-La brnsi-lero, ha 
preV1sLo la cmancipéwión de lo~ pLleblos de la ¡¡::·an hoya dc;o.l Amazfl-
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1H\~, La 'Sriotttaóón que -crea el T r.atadb, a} •corollrarrio, oha<Cen sol],¡,d:a.r.ios 
al Ecuador y Co·!Otmbi.a con el Perú en ·la cons-ervación de \SUS l.erÚtQ .. 
nos. 

''En cuanto a la ¡pequeña extensió.n que )leconoct>nlOS a!\ Ec.ua
do·r en la banda izqni·erda del Aho l\1araÍlÓn, no produce los g.ra.ves 
inconvenientes que se pretenden: por una pa~·te el condominio e.s for ... 
zuso si no se niega al Ecuador una ha.n•d·a del Pastaza. y una patte na ... 
vegable del Napa; y -es en •poca ·extens1·ón que- se arnplía ese co·u.domi ... 
1110 entre la boca del Pastaza y el Pongo d~ Mansetkhe: por otra par ... 
te, el condom•inio con el Brasil no ha p1·oduddO males de con·sidera ... 
ci6·n, que no puf'd·an evHa·rse con pactos a~l efecto; y en f~n ei Pení ha 
prodamado el pl'lincipio in-ternacional die 1~b.re navegación. Debi-endo 
o.dvettirse que, aunque el Ecuad-o:: no tuv~e-1·a pu-ertos en -el AJ.to l\1a ... 
rañón, no padrría.m•os nega,t7!e d ~]ihre. trdns~to a 'las m~rcaderias dh.i
gi·da-s a esa Repúbl:ca o exporta•da'S .por e~Jb .. como no se ~o nega-mos 
a Bo·l·ivja y como no se lo r•ehu~a a ChVle, de suerte qu-e ta-n pror:¡..to co .. 
mo e! comercio ecualo-r,iano rcqui~·ra la vía dtel Amazonas, fo.rzoso es 
conc.lui!" hetbremos de a·dnüti-r el l·ibre trá.nsi·Lo, tenga o no el Ecuador 
parte c11 la .ribera se-:ptentri.onal ·dd Marañón, m·áX:ime .cuando posee 
los rios aHucntes ·de-•l l\llarañón y el Na.po en su parte a.l.ta. En cua-n .. 
to a la idea de un ferrocarril de Paita al Amazonas, que tuviera :nece .. 
sidad d•e pasa.r a la b~n·da izquierda aunque no haya estud.ios mi pro ... 
yecto al res.pec•to, se podría al aprobarse el T~a·tado hacer una so;ltda .. 
rida·d parfl. qtw ·ln vía fues-e -tu.da peruana, fija.ndo un p1lan para deter
minarla . 

. . , ''No d·ehemos olrv.irdar qu'e -ch~rante ·la últi,ma. gl1erra, Chi ... 
Je no cesó de i,n.¡yt.iga.;r a-l Ect~a.dor, pam que h~dese causa común ·con 
él, y ohtLlViera así, como botín de guerra. los •l.Vnde:-os que 1pretenld'e ¡ 
y e-l des.Pngai1o qu-e hoy SLJ.frier~a nueJS•tro vecino de·l Norte apoya·rÍa la 
opin-ión ele a}.gL"mos de sus hom.bi·es púhli-cos, que .oreen no d;eba stt 
país proceder con ·la hi-da·}g.uia n•nter•i•o.r en la por·l·m·erc\ coyun-tura que 
ocurra''. .(Memoria Res.e~v·nd:a d·e E·lmo-re.: Págs. XXII y -~iguien• 
tf<'l':!.) • . ~ 

·1' 
Toda~ estas 't!cclal·aciones del señor l\1Iiní8tro Elmore se re· 

fieren al Arbitraje de 1887 y al arreglo di1·ecto de 1890. 

3.- Los intércses opuestos del Ecuador y el Perú en su 
disJ>Uta de límites 

Declal'a el señor docto1· Arturo Gm·cía: 

"El estudi-o d,e los trtulos e intereses recíprocos arra:gaba aún 
más e.sta convicción ( lu de los arreglos d~i.reotos). 

"De la~ do-s Jegiones en que se d·ivi-de .Ja. di·s.pula, aqueHa en 
que Ps mAs fuerte nuestro derec.ho es la que más nccesi•la el E.cuaclor; 
y la que podemos defender co.n menos títu.los, es la ún-ica a que j,n .. 
rm\s podríamos renunciar. 

"He aquí como juzg:i\ba yo la ::útuaóón desde el } 6 de Octu~, 
h:·e de 1888, dos meses despué.'l de m·i HPgada a Qt!Ho, en el Memo~ 
randum qt1e con e.:;ta fecha elevé a e:ae DeSJpacho; y cuyos conceptos 
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han sirdo -de todo en 11odo corrobom.dos. por e'l cm·so de 'Ia negocia .. 
ción y por el al'1rf'glo celeb-ra·d6. 

"Desde luego, es vario el in•le:rés que el Ecuador -d•em.uestra. 
respecto de ~os d,iversos terrlto--rjos <l·i·spu•tad'os. No será g~·ande el 
empeño ton quf':l defienda Jaén, será mu·cho ·m{t-s difícil ann·ncarle 
Tumbes, y ca~i imposihle obtener su asen•ti1niento ~n lo que se refie~ 
re a la región orien.ta l. 

''La razón -es fácül de conocer. 
"Jaén es desdt» la Independencia te.rri,torio pe::"'Uano. Estim 

ya acusturnbra·clos en el Ect1aclo r a mira.r·lo co-mo extrai\o, y no tienen 
gran interés en a·dquirir1l·o, por(!ue ni como defensa ni como 1r•iqt1CZU 

les dará grun cosa. 
''Con Tumbes ·no pa·sa •Jo •rni·smo. Es una i•nr.Rlstac.iún ct\p,ri~ 

chosa d·e-I ·Htora.I 1peruano en eL ecmüo:-iano. Sus condi·ciones tapo
gráficas parf'·ten hac.er de es·e tenr.i•torio parle de-l Er.uaclor, a l·a. vez que 
.se h<:~lla en C".omplcto aislam:ien•to del Petú, y su adqu:s-i-ción daría el 
Jí.mit·e na-tund d-el río Tumbes y de ]o.5 desjertos q11e lo separan d~ 
Pi:l...ita y Piura. 

"En cu·a.Mo al Ori·ente, la neces,i.da.d d.e:J Ecuador f"S casi vi-tal.: 
Si nus cede -cua:n1L0 rec-lamamos,. ·e-..; deci~, hasta el úl·t~mo líuüte nave .. 
gable de los ríos, quedi;l. red·ur.ido a lllila angosta zona, y con el terri-.. 
tor.io peruano cag,j eon rol cen-tr-o .:-le :]a Nm::ión,•a poca>s \·eguas de la t.:tl. .. 

pita l. Sería para este país ren unciFJ.r OJ! porveni-r. 
"Si nos cede una pa.rte de esos ríos, pierde todo el acceso al 

A.mazonas y con él el derecho de riberPño a la navegat"!ión del g:·an 
río. No .tiene n•i-[igu-na ven•taja de a·lcanzar -la poseE-ión de la parte 
a.Jta de lodos los 1·íos, .si queda la baja en poder del Peró, no puedfl' 
te-.ni'·r -salida Sino por terr·i·Lorio peruano. 

·'Por eso el Ecuador se afana sobre todo por Hcgar a.\ Ma:·a ... 
ñón, así para ser du-eño de todo el Cl\ITS.o de los ríos que bañ·an su te .. 
rr~i·toriu, ('.amo para ten,er dP.r-ec ho u la nave-gación del Am·azoiJa&, y 
conscgL\il' con ella la so.'lida {miLa d~ su región orien-ta-l. 

''QL1izá podríamos ohten.?!r co-ncesiones po:· el lado ocoide-n .. 
tc::d, pero dud-o mucho que las aka.nzáramo·3 por el lado del Ori-ente. 
donde esc.nllará probablemente toda negociación d·irect-a. 

''Los intereses pr.i·mu-rdia•les dd Pen."1, como yo J]os enti·end·o 
son opuestos ~,-los dd Ecuador. Cn proirner lugar ti-en-en que salva•r a 
t()do trance, por un sentimiento de dignidad, y hasta po~· deber na~ 
cloual, los lerri·torins que ha poblado, que se ha incorporado real~ 
mente y q·ue forma paPtc i-ntf'gt·ante de su comun-idad polí•tica. Esto 
es lo pt1i-nc.ipa:l. 

''[n segu-ndo lugnr, d·ebe defender su prec.lorninio natura·l so
bre el CLJr:so superio-r del ,"-\mazonas, asegu!·a.ndo J-a posf':sÍÓn de lo~ 
princi.pa,les afluente·.~ d-el No•I•te. siquiera en su desembocadma en el 
gran río. Así lo exigen las pro-·baLies eventurnlida,.cles del porvetür de 
e~a gran región Huviwl. . 

"Po·r estos intereses el Pen'¡ tiene qut>o defender a todo tmnce 
Tumhes y jaén, hacia el Ocddente; y haciü el O:··ien-te lo.s terri•tOrio-;. 
ya pobhdos de Lo.ret·o, lquoitos, NaUJta, etc., puertos aJ Norte df'-1 
Amaz<m~\':i, que pe•t·deríamos si ¿ejú-mmos Heznr a-l Ecu-a•dor hasta e3u>.: 

río. 
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<'Y o ~no croe o que ha :}llega1dlo el caso ·de que podamos ceder, 
ninguna de t"-sas pobluciones, ni qu·e e1 Perú e!;i'té dispuesto a hacer ~c .. 
mejan,t·e sa·crificio que ·comprenrderia ei de l.os hab~tantes~ .Pero tam ... 
poco cr·eo que ¡por ·excesiva sus-ceptihi,J·i·d.ad, y teniendo en rn~rra un ~·e .. 
:n:co.~o y d•udoso •po·rven•[ir, nos convenga a1nrostra.r ll,os ,pr:>~Hgros que h·JY. 
o mañamt puede ·tlmernos .]a enem•j·stad dleU Ecuador. 

"Si fuera pos~hle Hcga:r a unn .Jínea, que salVMl•do •las pobla .. 
ciones peruanas, diera al Ecua..do.r a·cceso al Marañón por algún Ga.do, 
y le deja:-a la maynr par·te d·el cur-so de. los aHuentes septent11~ona•les.1 
€-reo que debía ser el objetivo de nuestros esfuerzos. No tengo e.<:: .. 
peranza de que el Eoua.do•r la aceptara por ahora; ~P~·ro T~lvez más 
tarde y acompañándo1la die un tratado •liberal de navegadón del Aina .. 
zonas peruano, podríam•os. Hegar a un tér·min·o. 

"'Después die d~damr que no podía "preciosa!' esa ·Hn.ea ·todavía 
po·r falta -de mapas -guP:o es.peorabf\, y de es!tu1ios ~speoiaics que hadar 
agflegué respecto de -dl•la: 

''Podida tom·alt,se d ctuso de uno .d1e los afluentes ·septentr·i·O .. 
n.al·es, dejando a.l Ecuador eil terri,tori.o ·conllprendli•do en d ángu1lo far ... 
m.ado por f'o] Amnzonas y ·dicho afluente, y ·a;l Perú ~o si•tuado a.l 
oriente de éste.. Pe:·o es d~fíoill hal1la.r el río <Jue -soit•vie.ra pBJra •esl·e oh
jeto. El Nii!pO, que es el ·más orien•ta•l, .daría al Ecuado·r Ua mayo1" 
pamte y al Perú 1le ·dejaría }a -regi·ón ·si•tuada ent·re ·ese rio y el Putumayo 
que ·es 1a menos conocidla, •la 1nás remota y •la m•enos exten·sa. Los 
demás, -como el Pasta·za y núr1.el T.i•gt·e, •l;]mi,ta:ría .rnucha l}os •territo~ 
nos ·del Ecua.d·or, y l·e harían pel"lde::o ·todlo el•c:urso ·del Napo que es eol 
.mas ilmpo•l'tante .de ilos a.Huentes septenbrionales''.. (I\'lemo.ri·a Re~ 
eervaa'a, ¡p_ág, 26 y si·gui·en:tes-) • 

4.- Los derechos del Ecuador indiscutibles sobre Guayaquil, 
· Tumbes, Jaén, Macas, Santiago de las Montañas, y de la 

boca del Chinchipe al Pongo de Manseriche 
y Sucumbíos · 

El señor Mini~tro doctor Arturo García declara: 

GUA Y AQU!L.- "En >pr;!ner !.u.gar,. mientn;s el Aota de 
d.nexión ·d~ Guayaqwi1l a Co~'0Jl1!hi·a exi·sbe sanciouadla po•r una jun•ta 
-cS¡peÓa·l de D1pwt-a·dos de tod~a la pol'ov:·n'Ci-a, convocU~dos y ·elegi.dos con. 
taí objeto; el Acta ·de Jaén no exi•ste, 11·u sabemos extensión y allcan .. 
ot:.·C, no )pod•emos siqui•era fiia·r 'lns pnehlos de l}a provinóa en qul'1! fué' 
a·ceptada. 

•'En ~S·egun d1o !lugar, GuayaquUI :ant•es ·de nneX8.!l'ISe a Col•Qiffibia,1 
~e había cons.tiotuídlo en Estitdo independi.ente y asi ¡permaneció algún. 
ti.empo, hasta que- en uso ·de la sobeamía que había asmnid·o d~dd.íó 
l::l·Cel"lca •de sus ·destinos; en l.a111to qtie Jaén no fue nuon·ca siiJ.'liQ parte 
integr111n'l::e de o.tra entidad po·lítLca, En el p1•imer ·C.aso, lla anexi-ón 
fue un verd:adero ejerc~cio d'e una sO'bf' .. raon:ía ya establ'eci.da; en el se• 
gund'o, es -la de&membración de una circunscripción Cuya soberanía 
residía en la entidad polít.ica de la antigna Presidenc-ia en el ·m,Oomen .. 
lo ·d'c .1-!·Íect·uar.:>e~. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA PRESIDENCIA DE QUITO 835 

l+~...,l?lr.o ·aurn cua'n'd_o estc..·s ,('].j,f~:;.'l,enc~as, 6revem,en•te expuestaG, 
J"l't> pe:-mi1tan b ¡p-aridia·d on•bre ambos caso<S; y -aun •cuando como dejo 
p•rOiba·do, 1la antilgua d·emal)r.fl.clún IJl•O nos '(la, sohre Guay~quill d.er·echo 
olaro, hay a'l-go •má•s •todavía. Nosoü.os hetnns ·ren11.mdado anh•s di"!! 
aho'l"a Gua)raq<llill, Y no podetn-os ll'lesuciot-a·r lll•i,nguna prc·t:enS~i•Ón acerca 
de él. • 

"'.Pa.c;a.ré por al.to sobre =la renuncia táoita que .ae .d,esprrende del 
Gli'Iencio que siem¡p·re hemos gua·r·d~adb, T('Specto de ese ·tt~~·rú•torio, ya. 
,..~uando se arnrexó a Coi[ombí·a, ya •post·erio-rmentte. Ni en las negoc'Í'ft"' 
cwnes ·de 1822, 1823, 1829, 1830, 1832, 1837, 1841, 1842, 1857, 
y { 860, ni en ·Jofl. üata•d·ot> púbrlicos y proJto•col1os Que hemo-s cc'lebra ... 
do a.l ·respecto, hp,mos fonnul·ad:o ja111uís redan1aoión a:lguna sobll'O 
GuuyaquiJl, :P'i aún como .Jo hacemos ahora, ,pára contest&.r das preten ... 
_,i·ones .d1e Co•lomhi·a y c'l Ecu-adoT, e.uya pT.i1m•era exigencia. ha .$Jl.do 
~empr·e b devo;]ución di€ Jaén . 

.. Este sd·encio, qlle equivale a:I.abrundono d(.") :nuest~o derecho • 
...:aso de habe-rlo tenido. •se haHa .corroborado por actos -explícitos que 
acr~di1tan nu·es.tra R"enunc-in y el Teconndmien•to que hemos hecho de 
la Sf>.pal!'aoión cl.c G'llayaqui·l, 

"Gu.ando Guayaquil se conSit,i.tuyó e.n Estado indeopen•dli·BJ.lte.; 
$U Junta de Gohierno y su repr·eSeJ.1Jtación púbhca; d Pe·rÚ, ]f'ojos d·c 
redama.r o quéjarse contra esa mru·lÍilac1·ÓIJ1 d~ su ter~·ri·t·or:io. reconoció 
all nuevo Estado; le -env-i·ó· un Pienlopotenóari·o espec·ial para manot.C"one·r 
las re.laoiones com·o ent-re dos puebl-os independi·en•l:es, (Documen·to 
NQ 73) y aún ajustó con él paotos ill1•lei'lnado:nallcs, (Documento NQ 
'14). Estos actos posilt,ivos son el consf'ntillniento ·ex·preso dd Perú a 
la sepa·rac·ión d•e Cusynqu!l, y a su independencia.; y coano después 
de eso ~1 Esta•do so-berano en uso .de l·a sohcronia que Je habíarmos 
reconoci-do~ se -a:nexó a oha lHl'Oi·ón, no pud~·m•os ql1'eja1mos ni rec1a .. 
1na: c-onorr·a f\Se hecho que no era ~in-o Ja consecuencia ·leg¡tima dd an.; 
ter·lO•r. 

~"Con el lfeconncim~entú de iln. linde.pe.n,dendR de Guayaqui~ 
t'enun:damos a cualqtt,ier derecho que sohr·e él ¡pudiéra•mos a•legar; y 
e-se derecho nO rena•c . .j.ó porqu~ Guayaq"LÜ} u:sa'l'a -de su -soberariía para 
11nirse a o·l:lro Estado. 

•·Má-s -ta.rde 'Sohrev·i·no ~a guer~·a en•l)l•e d Perú y Co,Jombia; y 
.,¡ 'Craiado de 1829, ptmto .de pa.r·ti·da para h <eSo•ln·c.ión de .la. cues~ 
tió-n de lím.ites, fija .f'n el Art. 69 que ya he ótad:o a p'Topósito d:e 
.Tumbes, d río d'e Tu.mbes desde su desembo·cadura en e~.mar, come 
p•roinc·irpio a 1l oc·ciodente de la front-era que d~Cbia d1emarca11'se. 

".Si esta t¡;>rmiawn•tc est·ilp111la·ciVn pone en t·nrn gr-ave pe\.i.gNJ 
I\'Uest~·o deyecho sobr•e la pr·ovincia de Twrnbes,. t -con cuánta mayo_:r 
.razon los de51bru·i,rá, si aLguna vez l·o tuvim-os, 11especto de G)Jayaqul1l,: 
si·tua·do tan,to ai norte y Lan lej ns del río Tumbes? (Me-moria Rese:r .. 
va da. Pág. 6 3) . 

TUMBES.- "Para pod1er aprec''r .}a lín•a del a<reglo, con• 
viene. .c-onocer la de nuestr·a ·pretensión extre·ma, la que exlgia. el Ecua .. 
dnr, los tí,tu1los de una y otra pa:~te, y declucil! ,du:'.: a'l:lí, ·en e1 •ter-reno d·e 
ls :razón y d•c Ja-s pr.ev.isioncs justa.~, que hC! briamo~ ¡wdido gaon-ar Y,· 

.que hn:bremOs per,dido '011 e1 jui,cio arbirtral. De eSif'e -nt·odlo s-erá. fá"' 
c.:1I compa·r~~r corn esa linr'ü, que lln•m,a.remos ,de nuest•r·O verdadero de~ 
:rceho, o ·cll~ -est•roi.ctEJ. j_u·sÜoia ~lo qu'e -he-m·o!S p_ad-ac_ln :en el a!l':eglo; Y. .vel 
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1-1i lns compensac·i.oncs son veNbd•ern·m:ente eq,ni•tn·Bivas o ventajosas 
para nosntros. 

"Dos secci•oncs abraza la Hnea, qut:- debemos cstucJ,iar separn. ... 
da mente: la occld•cnrta;l y la o·r~.en-ta11. La p.t,ianera viene de::;de el 
Océano Pacífico hasta d Marañó,n. La r·cgi•Ón occi-dental puede a. 
5U ve.z divi1dirrose en ut.n'l.fl dos: df'ede el Océano.ha~ta f!} l\!ln.canl., que 
enc:errñ p:-incipa•ltnente •la cuea•tión de T'lunhes; y h segunda des-de e'! 
Ma·crN·á hasta el Maln:tñón, que envu·e·lve. sobre tod·o 'la di::;pnta acerl'a 
d., jaén, 

l'En Ia pri•mera parte de IH •región ocódentrd el Perú hn d.e .. 
mrmcl-ado el río de MaduJ.•}a, y e1 Ecuñd·or exige. cO"mo su pretensión 
<~x-trema el TÍo d·e L\ Chi.ra des:de la -clf's•embocadnra en el mar, según 
lo pidi.ó el Sr. Va1divi:eso en b6 con.fe:·encias d·e 1841. En•tre.am.ba3 
Hneas hemos tomrñdo la bota de CHpones y el río de z~uunúl·l~. lími· 
te d" nuesrtra posesió-n actua•l y que no3 deja, no sólo la casi to·ta!ida.d 
del terri.tori•o -cEsputado en e.~a regi-ón, !'.ino sobre tod·o la provincia de 
Tumbes Í•ntcgrrf\men,te, que leni(l pa•ra nns·ntrns el más vi\-"o interé3. 

"F.n e~te punto la defensa df' ntlesl:ro derecho no sólo es dé
bi,J, siuo casi imponoe.nte. El F.-cua.dor se fund-a en \.111<"1. Real Céduh'l, 
no det'O·gada ni mo·di.ficad•a, para ven-i-r mf..s al su~· del ·río Tumbes; 
y rpaHt l•legarr a este rto, en un. Tr.a.t3do so·lcrnne cuya va.J.idrez hPrroos 
re-c.:unoci.J.o y que no podíamos negnr. Cl P~n't sP. Apoya en tÍ•twlos 
cle nnn propiedad p•riva.da y en actoe de ju-rV.srdir.rió11 confnsa y d:s~ 
puta·dn . 

• . , "Conv.iene no perder de- vista qu·e, siond·o el arhiüaje de 
derecho y aceptado el priiJ:tcipio de •los Hrn~,teg coloniales, l-as Reale.<; 
Cédu·las de demarr.:AÓÓn son el p:-•imer ti·tu.lo con·t·ra d cua•l no puede 
adm,itirae pnlt'ba ni argum·ente~oc:ón. Lr.u¡ priJebv.s :supletorias sólo 
tienen valoll' en -dcfec:.to de H.eal·es Cédu,Jas o donde é.~{as cal·lan; pe .. 
ro donde son termiunntes, con1o su.ced·e -aquí, su valor ~s incoo-testa~ 
blc. E:srt~ P·l"Íillcipio, sobre ser es-trictamente verclrc:l.d-cro, es el que m<is 
nos COilVli•ene sostener, pne:S :so-bre ei·descansa en lo absolu-to la fu17rza 
i~·resistible de nuest,ros th~,~~chns en la región ori·e.JitaL. 

".Pf:'lro est·e punto qucd.;;1 t·oclavÍ·a más -aclarado y resuelLo en el 
Art, 60 ·drd Ton!•ln·do de Guu-yilqnil\ rle 1829 entre Colombia y el Pe~ 
rú. E.n él se dispuso que la Cum:silm CJtle debía tm7ar la línea d.¡v¡ .. 
SQ•fi!U e•ntre ~os ;fi•os pAÍses comrenznn-1. la dema.rcaciñn "por el río Tlllll"" 

bes, ''desde su desembocadura en el Océi;\no'' Se fjj(l, pues, un Ji ... 
m·t're con,creto en eS'le rpuon•to; ). conHl no podemo-s ni nus conviene ne .. 
ga•r 1l•a f·ne:-za y va,lidez -d-e ese T·rrJ.Ü\·do, que, n maym· nbtl'nd-amiento, 
ya estú a·cepta-do en nue,s-tro a11 rga.to el rtítulo, fundado en el pncto que 
el El:uado•r c.dega.ra para rec.lan1ar Tumbes :;ería de muy difícil refutu .. 
clón, No e.~ po.sihle -dar in1po!l"tanri·a d·eoi~.~ivil a !u.:; a·rgnme-nto~, más 
u menos fundados, a qrue apeJian10s para pre.tcn-dcr"quc: el cLir.ho A·ít. 
6Q ha caduca-do jun·t·o con ·Jn fijac:ún del río Tumbe¡; como principio 
de 1]a h:-ontera". (Memo:~a Resmva.da. Piig. 46). 

JAF.N.- •·Llegamo-s -ahora al punlo má¡; impo.rtante de la re~ 
g1ón occiden-;t.at ·a ,Ja rprov•inóa. de Jaén. 

"El Ec.ua•do.T prr-etende que la 'línea :sigA. el c-u-rso de lo-s rlos 
Huancab~m,ba, Cho·t·a y CujiUo, to•marndo a~~í P<'~•f'l'l ciJr\o.;; parte de la 
prov•inda die H.u>Rncabrumba y ·la de Jaén. Nu;Oolro.s cxi::-;in1os \" lineé'\ 
dd Canrchi-s y el Ohinchip_e •. 5¡,11 perju-ic~o de i!.'fclama:· la '{HJ.·rte al Nor .. 
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te ·de ·est.e rio ¡p01r otxo tÍh!.lo .d·i·fe·J·entc. De h) Ílltimo nos ocuparemos 
.al •tra•tar de l}a l"egión or•t•en1tnll, resen~an:d·o pa·m este m·omf'nto lo re
;latJvo a Jaén hasta el Chinchipe. 

"D~s'l·i·ndad•os con exadiJt.ud los an•t.iguos Corregirrnicntos de 
Pir .. na y Jaén, parece !indudahie que 1la pretensió11 cr..:uato:·i.a'l.Hl. sobrt>~ 
Huanca.bamba es inso·sten~hle. 1\1e 1l•in1~1ta•ré, I(Jllf'S a la provincia de 
Jaén ta·l como en el día la. poseemos. 

"El Ec.ua.dor •exige la d·evolucióon d·e Jaén, com·o desde los pri
m.eros tiempos le exigi·Ó Colo.mbia, f·nn•dánd·ose en que esta p.rovi111óa 
fo11mó, sin _in.Mrl.t'opción ha-sta el año 1 O, y desp-ué-s dd año 1 O hasta 
la ·i•n.·deopendencioa. ·del Per'l't", pu.rte. inlegraJ)Ite de la Presidencia de Qt1i ... 
lo; y en que, c01prform,e al pr]ncipjo acepta.do de ~los límrite.s coloniales, 
qu·e -sancio~nó el T:ra~w..doa de 1829 por noso1t:os reconoci-do, no tene .. 
mos sombra ni pretexto de derecho. 

"E1l Per(t, q•ue no pued.e rnregar la fuerza de -es,ta argum·enta· 
dO•n, sos,tiene que Jaén h!: pertenece 1po.r la anexión vohultaria df',¡ año 
20; y qu·e. aun cuando est-e p.ri;Ti•cirpio nro pued-e al-egar,se contra el de 
(os Hm•i1te·s <:olonia1les reeonocido 1 a.\ Ecua.do-r leo conviene ud•Jni·tirlo, 
pues de· otro modo perd·e,ía GuayaquiL ( 1) que el aiio de 181 () y 
desdre .d año d~e 1803 pe·l'•tenec.ía a·l Virreynato -de Li.ma. y que sólo 
por un a:cto de anP-Xión vo,lunita.rio. como el de ] aén, e~tá hoy en poder 
del Ecui:'IJdor, En res-umen, d Perú pi·de Jaén, no con ver~dadero tí .. 
tu{o de rde11echo, sino en cóm1pensación de Guayaqui~l y por el mirsmo 
pnnclpi,o. 

'"Desde luego, cuando se planteó la demanda ante el árbitro 
fue impo$ible presentar el acta de }Wontmciamiento, en que se basa 
nue&tra defen~a, por no existir o haberse perdido hasta las copias de 
aquel documento. Se •¡nocuró J.lenar es·te V-i'l.cin con ofi.clos, otras ac ... 
laa y demás doctaneuto·s de Ju época qll'e lu~cia referencia del hecho 
''"0 cuestión¡ pero n·o ha s·ido posiblle .aco·m¡paüar uno so•lu que acredt· 
te 'plenamente que el Rdo dr~ la anex.ióu fue vo1lunta.r.io y d-efinitivo •. 

''[.] E<Cuador, que asegura qu·e ·ese hecho fue obra de la fue:·~ 
la dd Presídll'ntte de Trují1N·o y que 1no t•uvo calt".ár..:ter de defi•JÜtívn, no 
dej<uoia de sacar gran pa1rüdo ·de nuestr-a falt-a de p¡¡·ueba-s. Y debe te~ 
nerrse en cueJlltf\ que, tratá•ndose ·de una excepción al pr•inc.ipio gene-.. 
ral, som•os nO'SOb,os los especia:\.mente ohl:gado-s i.t b prueba,. 

"'Pero, flle!··a -de esto, el prinvi.pio de anf'-XiLín VGilwn:taria eg al
go que d á.rbirtro. en su t:an.Í.c.·ter de juez de derecho, no podrá con's-i ... 
der-a,r. Aceptados por nosotros -n.),j,emos cumo base de la demarca· 
tión 1los Hm~tes -c·alou.i·alf's; recono·cidu en es•te punto la fuerza y ~·igen ... 
cira d·e la dec.'larrac~Ón tenni.nante del Tratad·o de 1 S29 ¡ el árbitro ten
drá que fallar, conforme a ese principio, que .Ja~n es del Ecuador, por 
haber formado s.ie!np<e parte de la Presidencia de Quito, durante el 
régimen colonial". (Memoriü. Heservn.da. Pág. 55). 

SANTIAGO DE LAS MONTAÑAS Y CHINCH!PE.- "En 
uingu.n-a prunre es mlf!.nos sostenih-le nue3·tro de.rccho que en la zona 
qwe se f'X.'Üende 1 de ·la bo,ca dd Cilrnchis C.OJl el Chi111chipe, po-r el Ma ... 
TañUn ha;sla el Pongo de Ma-nserkhe. Ni sombra de 1·azón podemos 
alegar. 

"Fun.qlu,da-s nuc5has n~·etcn!!iunes sobrP. e~;a r<'.gi.ón en la Cé~ 
d·wla de 1 8021 hemos •pedido en ~i.l a.J.egato que la ~ínet\ div~l3or.ja ct1 el 
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Üfli,cnlt·e carn.L•ence ¡por 1}-a_ con.fl.u~noia ·d:el Callt•chi~~ <:on e_l. Chi.nchipe; 
po:rque este es '"d pri1111cro .de l•os a.f.luente3 men-os colJ'sid'erab•les que 
del! lll·o•rlt.•e o:.·•eeibc el· Am-azornas''. Porr e&t•a dlemarrcación hemo.s enc.e..-. 
rrm•do en nuestra d~cm.andla los distritos ecuatorianos de T o.dos Santus.

1 

Ohilto y Zamo~ra, del ·a.1ntiguo Conegimien1to d.e Laja; 1os d·e Gu:1.·ln. ... 
qtl'iza, Rosa-río y Zamo·ra, de Cuenca¡ pa.r.te .del gobierno de I\1acRs 
contiguo al Corregimif'nto de Riobamba; y 1a doctrina de Santiago 
de las Mon-tañas perteneciente a Jaén. 

"Bastaría ~a_ .enun1•eración dre er.tos puehlos y do.ct·Ú•nas, tan 
d-i~S~thüus y d1stantes áe las provincias d·e 1\'Iairnas y Qu.ij os que se uo5 
anexaron, pa1m comprobar lo cxager:ado .de nue:;tra demanda en e5'ta 
parteo A primera ·vist-a se no-ta que, l~atfmdose de pueblos estahlcci~ 
dos y que perr•tenecían a diversas órc.unscr-ipciones, hahl·Ía sido natu .. 
ral y aún necesal"Ío que la· Cédula los designe nominahnente, pu·esto 
que su segr!E!ga.ción .de ·las clíferentes províncíns d.ebía ser declarada 
dre "UIJ.l m.odo expreso. No se eh contra!" á tal vez un ~o lo acto r-egio de 
lu época co~OIIl·iü•l en que ~e haya in!l.egrado o d•esme-mbr"<'ldo una drcnns
cr1pción sin que conste en él de un modo claro semejante mandato. 

"Ni es posible que el úrhitro vaya a considerar el Clünchipe 
.:·o~no d Ifhin1o o-fl.ucnte navegable dd Amazonas -por 0l No-rte. P,a
ra -es•Lo baSJtto1.1rá ten.er en cuenta que el Chin:chipe no es naVegable y 
que el Mcufl.ÓÓn mq.-smo no lo es desd,., -el Pongo de l\1-a.n.seriche, como 
tlo ham t.::Oilnpr·ohado to,cl1aiS l~s experi·e,ndas y :Jo afi<rmun todos los geó ... 
grafos. 

"/\d•emás, b. Cédula, al enumcnH· los afluentes ced~dos, co .. 
m;en.za. por el l\llorona excluyendo hasla el SEm.tiago, quizá _por que...,. 
da.r •es~ .río in.cOtnHni·ca-do -de la red Huvial a consecuencia"! del Pongo 
de Ma-nser·ichc; y en -cHa se ve c¡ue la mente del Rey, del Consejo Y. 
de Rcquena flle extender la Comandancia General de Mainas por los 
lugat·es unidos por ríos navegables o por fáciles caminos de n1ontaña .. 

'"Si, pues, •los Hmi,tes de'l Ohi.spa~o, más exte:tnw-s que los po .. 
Hticos, n•o iba:n 1nás é\ihí. de los t'1:ltimos dedives de la cor·di<llera orirn~ 
tall·de •l·os Andes; si para dm· jurisdicción a este mismo Obispado no.., 
bre el pueblo de Santiago de las Montañas, fue necesario declararla> 
expresamente en la parte eclesiástica; si se supt·imió la enumer~ción. 
del río Santiago, que corre todavía por las últimas serranías; y po1· úl .. 
timo, si se qmitió desmembrar de sus respectivas jurisdicciones los te .. 
rritol·ios, pueblos y distritos de Cuenca, Laja, etc., no es dudoso si
quiera que el juez rechace nuestra pl'etensión. 

''En resumen, el Chinchipe nO puede -ser punlo de paT·lid'-' de 
rla !línea: l Q porque !11.'0 formó prurte .dre M<a,in-a~; 2Q porque no es do 
naNeJ6ab!lé; 39 poi'que el} Ma'l'aÜÓn mismo deja de- seiJ.·1lo desde mucho 
má·s ahajo; y 49 po·rque se haH'<\ en rcgí,ón -e~p·r-esamen.•tc cxceP'tuada 
de ·la a•g.r'e~aciórn. 

I'Si a oesta·s mz·ones se ag~··ega¡n tlos 'tÍtul<os que- c01mprueba'll am .. 
p1ianN:'tlt·e que ~'OS tei1rírto<r•ios y ·p·ueblo-s ya oüa.do$ .pentenecieron t<:,j,cm~ 
pr·c a ·la. PresQ,demrck'l.. de Quito, debemos convenir cu qne la región al 
Norte do! Chínchipf\ y dol Marañón hasta el f'ong~ "" podemos de· 
mandarla ~on ningún A~recho atendible. 

·I\1IACAS.- "La segunda .dti<C·erencirt ~n1t r.e In línea que seña.! á,_ 
como. ht <de tn•Ue&tl"o derecho1 Y. ~1a de J,a ·dem-an~da> es d g-o:bi-e.t':llo o te .. 
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f!lito~i·o de Nla.roars, En ·eJl ra'lrega1to !Se soS!HelniC qu:e .éJI fue c•ormp¡yen:d~.do 
en ~a Real Cédu:lu, pures fo1rmaba I}J·üll1t·e dell gobiomo .de QuijoiS an•exa .. 
dro expresarmenbe; y 19e cita Pn e.po)'lo de eSito 'llll'lll ':t"'crl.aci6n -deil l\/lar"' 
qués de Serlva .Ailegl1e, P11esüd:en1te die Qui't'O, y atlgurn·o·s escr~·tor·es prti ... 
VaJclo·s. 

''Ern es~c plllllito se ha argorbaJdro re/l. ··esfuerzo :d,. !h1 dtefensa; y oreO 
con. ra-zón, pu•es siendo tan débiL cornven·ía :r•ef.orrzan:!lo mrudw para 
drur1Je visas de ju.st·loia, y a fi.Jn -de da~ a niL.lestTa .de'lna,nda tN·l'·itoT.inJ la 
mayor extenr!ÚÓn po·&ibl·e. 

"Pudi•mo.a. aki·ga.r es.peraruza, y 1la tuvitnos en efecto, muy 
fü-n.dada, de que Maca.s fo!rma·ba rpa;r1be ·~d gobierno die Ma!inat.'l, haG .. 
ta que encor'.l•t.mm·orS un<a Real Cé.dit\ll1a de 1 7 7 2, .tll'·einht años antes d~ 
la die 1802, qu-e ya TIO puede p,eja1rnos esa l·lusión. SF.gÚ't1 esa Rea'l 
Cédttll·a, fvi-a·ca•s el"'a y siguió ,<Ji.ertido un gobierno d~strínto de los de Quí .. 
jos y Can~elo's·. Y como 1]ros RecJ.es Cé.dubs son ~a prri11nera y d•eciiS<i .. 
va pl"'ueha en el l~lbi·gio, tene~nos que- !resi.gnarnn•o\S arnlte Ia d'edaradón 
te~mi'll'n•n.lte de "la que .dlej o ·Ótada. 

"En e'\lkt, en fecha 2 ciJe Oa~wb~., de 1 772, ~e dice: "He re-
5HeJllto qu,('o cesen e-n el ejeN:icio de ~o·s 'llres gobi·eroos de Borja, Quijos 
y Macas l•o!S que ·los si•rrven aotuall•mle!llbe, subrogán·dolas poll" Ios que yo 
n01mhrase; y que a cada u;rw se s~ña•le un sror-gentto que le s·lrrva de 
ayudlaut•e ... "Y rfra·mhi,én he rcsu•e'lrto que mi Viney d~ Sanrta Fé se .. 
Ílaile a r]os {l•os goherna.do!les de· Qui•jos y Macas el t:e.n:.itoll"·io en que 
deben ejeroer ::e&pect,iva•mf',nte su ju•rlÍ'Sidi,cción, y a carda uno de éstos 
he ven~dio en aeña'ia.r pa,ra su mln•nu'Lemdón la ca1111toi.dad· aiJ.l'll'arl de se'len 
óentos du.ca.clos d•c pb•toa"·. 

. "Como se ve, por est·e docum.Pnlto ee creaban o ·mml•trenían 
tres goibi•eru10s dlsLin1Los, el R·ey 5·e ít'eserva el n.o,rnhr.aani-ento de lo•s g.od 
ber•na.dro,res y pedía :inf01r.me pa•r·a toma•r O'br<a.IS •medid~a~s en c·aso necc;o: .. 
sa.rio. Los o1tros dacum•en·tus qu•e tenemos c·or~obo~ran esto,_ pues s·e ... 
gún ·eMo 1los gobel'lna:dares ·d·e Qll•ijos y I\1.a<Ca.'s pri11.1·c~pian a. figma·r 
años después . 

.. Luego des•df='l ·1772, cua•n·dro meno-s, haibía ·br~e·s gob~~ern-atS: 
Burj·a o Ma•in.a.s, Quijos y l\1arca's. 

"i\. mayor a'bll!:ndarn.i·enlto p01d'emoo·s oi•ta.r la•S rd·aci•o111es d'e Gó .. 
rncz de Arce, Requen'a y Cnlvo, g-obeTtnadores .de Ma,Lnu·s, parra proba•r 
que TI>O i·nduye~··on rnunc.a en }o.s térrminns rde ·Sll juri1Sidi,c·ciÓlll ~OS pueblos 
del gohi,Pno de Ma'Cas'. (Los Doc. N9 79, 80 y 81 de la Memo<ia 
Re.ser-v·a•dla, ·son ·los cita~d·oo por el Sr. Ga,rda). 

"P·ero 11a rnis-1na Cédu!la ~·e 1 802 da ·la mejo!l' Ttefuta.ción a 
cua!lquiera iden qu·e puod1i-e.rta abr,ig8.1r.se l'especlo de que i\1a•c.as fo'l"m-ad 
ha IPél'l"lte de Quijos. Al ord'ena~r joa m.l'eva dmnar:ca·ció-ri po,Htica d.jcc: 
"He rcsueJbto· se •tenga po!· eegrega.Jdo .dd V.ine)'lnarto de San1ta F é y de 
esa provinoia, y agrcga•do a:l Vi·t~r•eynato .de Lima, el Gohi.e!l.'"no y Co .. 
mandanci·a Gt>rneral de Ma~rnas can ·lors pueblos detl goibdern·o d.1e Qu: .. 
jos excepto -el d1e Papa1lbcta, pm· est·ar· tudo'S " or•i.Has d1el río Napa o 
on. r,us Urnmedi·ac.i-o'llle:l'' • Y .IVJa.ca·.s, que zc quhel'te hac:clf pa~r·Lc d~ Qni ... 
jos, ·está tan •l·ejos del Napo que s·eda 'ltlll'a ·locu11a 'P'ff'lt•endlor c.omp•ren" 
dc1llo -on i]a varga l)i,mirta~ci6n cl'c 'la Cédit&a .. 

"Ha.•s•t·a el exceso quedta p roba,dro, pues, que, !llli en una· ni ci-t. 
otra ·for.ma, hte eil golbi·emo .de Ma•cars c·omiP.re.tl'di.do f'n ~'a ag¡rega,ción 
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O'l'd·enraodo por la Cédula d•e 1802; y que, por cán~i.guien•te, sob1)e cs·ta 
pa;r·te .de la ·r·cg:ó.n orienta·I ningún título podemos alegal'11

• 

SUCUrviBIOS.- '"La lónca d-e h<>n'bem qu" desd·e el N<,te cl·e 
Baezn, tér-m·;!Hl ·del gobieNw de Quijos, ·debe i.r al SaiJ.to de Ubía, d9n
de el Yapurá deja de ser navegable, es !MevSJda mucho más a•l No•rte 
-en ltlUf'S•tl;'O ·alega·to, ¡pB•rH •toma•r eJl o'l·ig.en ·del río Ya.purá y encerrar las 
.J'vJ,JJS.k~·nes dJe Sucumbios, Mo·coa y aún la .dre Andla•qules. Esrta es la 
úl'li•ma .di.f.erenría que debo es.tncliia•r jp'aJIA. ju~t-i.fi·ca•r 1\a •Hnrea qotle h•e se .. 
ñahudo con¡o de nuestro dle.rec:ho. · 

~"Ba·s•Mrá recorpdarr que la fJlO'J:llt~:·a d~ Bai(;;Za al Sa,]•to_ de UbíR. 
es ht. ::mi•s•ma que, co•mo resultado de ·estu·d•ios, fijó el &e.ñolf Par-do en 
nata. d'e 29 de Abri-l de 1889; y sobr-e,¡,. que más ~a•·de, a'l enviar el 
Te·~urmen y pJ·an de J.a df'·fensa drecia: ''Si bien :s oier1to que ~1M ~ñsio .. 
nes de Moco-a y Suc.u·m•híos se iunexorcm a.il ObJSJpaJdo d·e Mamas, tam .. 
hV6n es Ci•etito qt1e esta a.nexiún 110 se hizo exten1S1iva u -la ju·risdicción 
poHlt•i•oa"; para compren.d1eor que, si dc~¡pués l18. Ín~Ciuyó en la dPmanda 
con•t!·a es!Ías teruni•na•ntcs d.lerJialnrcion·es D.Jn1ler.ior-es, fu.e sólo porque 
r.reyó oeonven~·cn·tc exngcrwr lll•Ucstro dN·ccho para dejar que el árbi
tro -se ·en.crur·ga•rn doc reduát,lo a sru.s juSJt10S HrnUt•es. 

"En efecto, por la parte de loa CécLu1la d'e 1 802 que he tra•n-s~ 
cr~·to, ii•nli·ca que ::le rt>fi·ere a Jr:¡ demarcación politica, se ve que sólo 
lVla.i•naa y Quijos, enstllnlcha~dos hasta d.lon•dle 'los !·í-os dejan de s·er nn
vegabiles, fu·erorn .?l.lll•CXSJdos all V.i·rrreyniLJJtO d·d Perú. sl1Cumbíos, que 

no forrnó rnurnca parte elle Ma~ll11fl'S y Qu~jo.s y que está a.~de·más a1 Nor .. 
te de4 téfltni-no navegab1·e <.le •los rio-s, •no es-buyo, pues, .indruí1d'O en la 
agr•ega·c~órn po 1lírtic·a . 

.,Pa·r·a mayor ·convicc-ión debe reco·rda.rse que los in-formes y 
·las ideas de don Fra<nd,•co Requ·cna fueron el migen de b Cédula ele 
1 802, J,a que no hizo sin•o ·daiPles fue:·z·a. Colll·o·cida, pues, la in·ten
ción. d1e R·equenra, se co'l1ace el ·espÍ·l~i,tu de ],a Cédu1la; y Requena no 
se 1p1t"'O!pUS·o arrebata~! aJ Col'egi•mi·en1to dre Mo~Coa las Misiones de Su~ 
cumhí·os. A·sí tlo df'obra en $U 1\IIemoJi.a o Desc!l""ipción de Mainas en 
1 785, flil ¡pro;rec-tar desde es•o. fecha :J.a fO"tun•adón d·e nuevas Misiones 
y pueblos en Jas márgenes de esl'Clos ríos''. (Me-m. Re·s¡:::rv. Págs. 
46 y sigui,entes) ,- Los ·seño"es Rica:rdo Palma y Mod ... sto Ba,saodre, 
f\1~omhr.os de •la Cooni-si.órn Consuh·iva dlel Pe~ú, al exopr-esa'X" .su voto enr 
fa:vo•r de il·a ilín-ea de dlem•atrcaóón señD.'l.a1da en el T m-Ln.d1o de 1890,. 
concluyen así: 

"Con esta. linPa .divrí?;;ot1ia, {ju~da.r-ía d Enw .. d•or con te·lT•i.toTiu.'l 
suf~ui•ent·es sobre 'la·s oPi•blas del Nlanülón, y se l·e teconocer.ía su -s-obera
nía :sobl"'e ~os h~·l"ll"•ilto'llios ·de Quijos y Canelos, tenitorios sobre los cua• 
les el Perú casi no ha ejet•cido juúsdicción alguna desde los tiempos 
de l:a cédul'a de 1802"'. ( Memooi'a Rcscrvm1a. 01. de 23 de No· 
viembre de 1889, pilg . .395) ., 

5.- Significación del Tratado de 1829 

En el Memol'andum Reservado soLwe límites del señor Jo
sé Pardo, fechQdo en Lima el 28 rle J nlio rle 1878, al ha tal' acerca 
de la caducidad del Tratado de Guayaquil de 1829, dice: 
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''Cot1 .la ca.ducidla.d de!! pa-obo dieol 29, el Pen·, no consegu·i'l·í-a 
sino C'!•udü su f.uerza ohl,igatQTiia; ¡p-ero :Sus deda•l1a•oi•otH!S cn••v~·crva•rÍa·n 
o\ m.é11i'lo de un p:~•.nci.pio,_ cuü•n•du a mayor abunda~ni•c-·n't·o ese p·ri•nci
pio es conf·o.r.me con el qu·e el Perú ha s-ü'slenido s!cmpr~ f'.n muchos 
t.tlft,tEt•dos p(¡hJri·COL~. 

"No es l·ct fuerza ohlri.gn.to•l1iA, es la fuerza del principio la que 
nos priva de Jaén; y ~i una Canc.i.J.leríu C~Jc.ept·a •un :prUI[lcipi·o, no puede 
acetJt·ado sñl·o para •lo favorahle; no, ti-ene también que su·fr·i·r GUS 

cunaecuenci•as ndvers<1.s. 
"La oaduddud de·l Tra•~ardo del 29, tampoco borraría la im .. 

p1·esión de l~s palabras pronunciad().s por el negociadm· peruano, por .. 
que adqui'r'i·rian fue1·z-a de op,~Jllióu atutnl'lizada, n~ien•brn.s que t¡nida.s arl 
TmJtado f'oS ('.OI!Ürfl.dictoJ'Iia y est~ COinl,radj.cui·Ón 1la desaruton·,jzv. pu·r en ... 
te:·u. 

"F.I Perú no puede nega.r la v.igenóa dd p,\'C·,to dre.l 29, 1lejos 
de eso, debe: fdic:tarse clre él, y fe'lici•t.ar:~e mu('ho rnás de q-ue el Ecua
dOir upoyP en él su defern.'>a. Si d l:::.cm\•do:r hubi·eH'\ ·di·cho: "el Tra·ta .. 
do del 29 fue es-tipula.du eJllt:r-e Col omhi·a y el Perl1, pero yo soy na 4 

'ción d-i5tintn y n mí no ha pod~do ohJ.i.gn.nnc", ¿ cuúl seda el pr~nópio 
que a.ae.pt~;do pn.r fl.mbo-s contendti•enl-e::; presentarríamu:;; u:l álh~t.ro co· 
11.10 puntu d-e pLl!r•bi·dtl pa~·a su ;Jaudo? 

1'[1 Perú e.~tarin. siP·mpre u hlri·gado <"1.1] ,pr!ncipio del Tratado 
deo1 29, poi-que es erl que si•cmp·1:e ha sooS'temi.dD, pe-r10 d Ecu·adoT 1_10 ha 
hecho esto. Pretende arr·reg·la•r !'lUS limit·es C"Oll ColoomUia contarme 
a·! utiRpossidetis r]',. 1830, cun el [hasil (como n~ega los derechos dd 
Pen.i a la región t:'loe ·lns aHuen,tcs septentor.i•onalcs ckd Am·azonas, p:'e .. 
tende l~nüt~r con d lmrpe'l'rio) soSlti-cne que la hnrc;e palftt los arreg"~]n.s d·e 4 

b• s<>r el Trata.clo cle·l777 por eol que Espuñtt y Por-tuga·] de•·lindaH 
sus poses.·i,ones de An1ér¡cR; no t•i·en•en, puefl,. un princirpio fijo, 

"Feliüitémonos de que haya RreeptA..do el contenido en el TraR 
tado del 21) que nos fnvorr.ec~ por r:i·erto más, y que <:s df': ejec.t!C.ió-n 
m{ts senci•,Ha que ol del uliRpossidetis de 1 81 O a que tal vez pod1ría acoR 
fJCil'S'e'' • 

. . . "Po:- e::>to, así cnmo juzgo que In defensa <tntv, el árbi•tro 
tiene que re-posa.r sohr{' el T·r.a.tu·do de 1829, ereo tan1b~~én c¡ue nues .. 
tro Plen•ipoten•óar¡li•o en Quüo debe opnin·cip:ar por sosterier su ca•d'liCi
da.d, l·o qut>o tend.rá un efeolo muy prov..:chnso, aunque no se ]•legue 
a un a·cuerdo, y es de fortailecer a1! E.cLJ.acbr, para que en su defen~a 
arn.U~ el ál'Litra tu me po~· 'j)Uolllto de pa•rl·idu ese Trattndo; pues que 
viendo qlle d Perú rn .la-s próxi·mas nf'gocia·ciun.es ·s-ostiene su cadud
doad, juzga q;,1e Ir, hao•: pol)'que ::ru vigeitni·n. la5tri.tnaria su.::: inte.re::>es. En 
tanto que si el neguc~a.dnr peot'lllanu ~osl·i•ene la vigencia del T r<l.'lado y 
aduce ·los a·rgn·mentos qur- he presentndo ·a U. S. n este !'espec-to, des"' 
cuh1~'l"a com,¡J'I·etamente ·la dcfen·sa d1el Perú, hará ver arl Ecua.do•r que la. 
qu·e ha ,Rdoptado es débil y co•ntra,p:·udueentc. in.duc.iimrdole a que la 
C<.'l .. m•IJie purr o.bra que lü:lvez no co1toccmos y qu12> n•oos sería más deS"fa .. 
vo,rahle po1r cierto. 

''Ade111ás d-e ésta, t·eiH'oJJlOoS que apunlt."H' otra \remt·a,ja, Si en 
las 11egoci;u.:.iunes próxi.mas f:e acejJla ,¡a v:.gencia del Tr'é\Jta.do de·l 29, 
no- pndri .9n.J.tr.:lcr·~c di:::cu~ión .:sohre Jaén, mi·cn1t'l"·Fl.:> qu·c ncg~;ndo.¡.a 
puede c-sotab:lect>rse la ·dcfe·nsa di·c·i·endu; ~Lie 'la c·i,rcl1'!.1'S'tarncia de reah~ 
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:t.<:N1~e la ü,n,dependenc•i'a •en :la épo:ca. .de•l a'C'ta. rdle anex·lón, ~1<0 1~•icga a 
una cirt1CUTI\SICJ:1i¡pcióu C:} .derecho de S'eg~··e.garr•se de su -cmn:unión po1Htira. 

"Las P·lecdones CJ'U.'C &e prra·otioarrorn, la OOThCnn-·encia d.·c los t{¡j .. 

pu•ta.diotS de Jarén a J,OIS Co'll~·re•sos deil Per{¡; d exaoto cumrpl·illll·i·c:nto que 
&us haibi,ballites han ·da.do a ilas 01brl~g.acianes que 'lue deyes ·del Pe·r·ll loes 
jmponen; :loa su·jeoión cansita~ntre a las autrmrlid•a•d 1e·s del Ptwú; el trn.ns..
curs.o del •t·i·empo; son arr.gum·ernrt·O'S que pueden p<roduc·ir efecto en una 
enrLrev;i!S!ta ·diplomática, ~Sri oSe ~'):i.ega l•a vigenóa del Trntil.do del 29; y 
qttf'l rno ti•eruen vall·o~· aJlgun•o ·anrt.e un árhi<Lro juris, porr :la exi•.s·tcncia áe 
ese Tn'l.lta,do qu~e c1l Pe11Ú no puede negmr an1te él. 

•·Hrusta té\hOIT'é\ 0Con10mos, pues, que la caducidad del Tr;o¡_Lado 
d!el 29, drur-á ,a.J Perú pa,ra •las negocia,cionres, a.r.gum·entos en rlef€-'nsn de 
Jaén¡ pero, ¿qué cfr~oerá en co,n11pensa-oión de ese terri1to;rio? El sos .. 
teni€11" la caduci·d'ad .del Pa•cto cl1el 29, le of,re·cerá L'e,r::itolt'·io qn·e ced•er, 

.. E1 Perú ha pY!etend~d'o &ienllpl'le 1lilev~r su H·nea a Sa•n•ta Rosa, 
de •modo que 1le que:daJr.a Tumbes. 

"E)I EcuaJdo.r, que :so9t•iene ,¡,a línea dP T urnbc-s, fundándo.sc en 
e~l Trata.do cid 29. nl ver que el Perú niega es•te T ra.~~a·do y que. pre_, 
Lend1e otra vez IR línea ·die Santa Rosa, ta·lvez acepte c.eder par~ 
te de Jaén, en ca•mhi·o dejl berri•tor~o de Santa Ro-sa H. ·la boca dd río 
TumhPs. De m•odo que en esta tra-n.~sa,coión el Per.ú cederí-a. lo .. oue 
tiene per.di·do, en cambio de Uln t-erritorCo qu~ el Laudo no le con ce:.:! e~ 
rá. E·! éxi-to de estas negooi·aciones consistiría a mi modo de ver en la 
enrergía con que. se s·o·3l·enga ,fa ca•d'l.lcidad del Tr-a-tado del 29, y en la 
fwerza de a'l1gumenba1ción que se aduzca pa~a co•mp:·obar que e·l Ec.tm" 
dar gana •más a.dqu!·r·i•endo Tumhes, en can1.hi·o dCJl tcnitorio de .Jaén, 
qu•e por eu -dirst-anoia a 'las al\!lor,ildiadres priucípaJ]es d•el Ec11·ador, poor c:s~ 
t·ar eniClav;a,do C'D d termi•to~r~i.o p-eruaill•O ~ po•r LS·e:- su co-men.:.io todo del 
Perú y poor esta·r sus haihi•tamtt'es a-cost·u·mbrClld10'S a la jur•isdicoión po\í .. 
ti•crc~. y e•dl~e·si·á~S~tka -del Perú su :reoupera•ción, lejors dre ofrec-erle venta .. 
ja·s, ~e 'l·ra'eria in•convenri•en•tcs y pe-ligrO'S. 

4'5; ·nuesrt.:·o Pll•enirp Olt·emoira.r·i-o n•o pued·e c.on'S'egÚ'i'r un aonreglo, 
se!'v:i1rán e·Sito~s te·rri1tomi01S par-a que ej} árbitrro <::on-c.tenan1.do en e.Jlos al 
Perú, puP.d!a concedefl1re a ésrt"e sus exigencias r·espect.o a la parte orien .. 
ta;l; oo•noi·Ha:ndo a!SÍ en par11te .fas di.f.eren•oi1as de .Jos dos gobieH10S y Sal· 
Yan.dlo }a suos·cepotibri•lidn•d~ níl.lltura'l q·ue t·endr-á, pa•ra fn'Ma::-, conha tod"RSII 
la·s ex,ige-ncia<S de Llllt·o <l'e e1Uos. 

"En es-tBJS próxrümars negoDi•a·ciOlnes se preoenta una oporluni .. 
dad para que el Perú obtenga un nuevo documento conclUyente, c.on .. 
tra e) a•ngum,enJto que en su defensa aduce eol Ec.narcl'olt': que .Ja cue.'i't·iún; 
d1e L~m·irles quedó .defh.'l~ltiVa·m•enrt·e 1resu-dtH en ~la-s c:onferencira.'S, quEI 

pTecedJieMn a1l Truta•d'o de 1 82 9. 
"'Me reHero a la 11eda.cCÍI&n qu·e se d.é ·R 1l·o~ .p~·otoco,J.oG de- las 

poróx..im~ars con•feren.oialS. Sírva·se U. S. fleco•mendlar a•l seiior lVl-inistro 
dlell Pe,rú en Quito preste a esote punto tQda su i'nrtdi.gcnlt~ atención, y 
I'Cln:tn a la LegaüiÓn d1el Perú ·e:n Es.pañu. $i es que p:árn. <'!ll'~onc~:s está 
oefiltabkóda, co¡pion ce,r-t-i,fi·e-A·da. .dre es·oa prdt•oco{O".:>". (M.emoTi·a· H.e-r.·cr" 
vad:a. Págs. 197 y 199) .. 

El señor lVIinistxo don Arturo (iarcía, en oficio de 15 de Oc~ 
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tubrc ele 1888, indica también por su parte la red que 'debe ten
d¡mse al Ecuador, en esto;; términos: 

"NuestlJ1as ~·eservrus, acer:ca d·d 'fl'tl.1trad.o de 1829 ·sólo :pueden 
tener pnr objet·o fomentar -en el Ecmuda1r ~u voluntad die a~pelar a él. 
Una vez formllllada en estf'l serutidJo ·l·a clefinsa del Ecu~d·or, creo que 
debíamos en la 1·épnca adheri•vno-s enltem.mente wl ¡pni,nópio y sacar de 
él cuantas consecuencias favorables encierra. Pet'o, pa·r·a est'o necesi .. 
trumos no comenza::- n.P.gando la val•i.dlez del T.rrutrudo, porque erutonce3 
nos t:el1raría.mos ·l·a ,puerta ·pa.l'a a•cep~a·l1Io de.S!pués". (M·emol"Üi Re

''"'"'"'Jia. Pág. 208). 

La' Comisión Especial de Límites del Perú, en oficio de 15 
de Febrero de 1889, ;;uscrito por los señores Elmore, Ribeyro y 
:Villarán, opinan: 

"Está o n.o Vli•genlte el T11R1t·a.do ·de 1829 ~- ''A éo] .se ruphcan 
c.on exactit:U,d .las: s:gnientes ,pa:lah11a's de \Vhea,to,ri: ''Los rnás die lo'S 
pa•ctos inlernaóonal.eS, y especialmente de •los T1latados de: Paz, son d·e 
catrá·cter mixto y ·conti•enen cláu~Sl1Jhl.s de ambC~Js .clases; •J.o c.uaJl con h1e· 
cnencia ·ha·ce ·d~fícil diistñngui1r en1t.J.1e •l-é\ls e~tipulaoiones. que son pe•npe .. 
tuCls pot ~u natumileza, y aquéM~s que se extringuf'U ¡po~· l}a gueflta -en1tre 
los contratantes, o por -trules cambios de circU'l:l•Sitanci:as, que a·fcct·an al 
eslado -de una de las pa-rtes y hacen el pacto Vn.a•p1icuhle a ·la n-ueva 
('.o.n.d:,ción' de 1las c~as". 

''En cet1oa 'die sese.ruta -aíi·os ha cu•mbi.ado su&tanciaJLmenbe ·l·a si .. 
tuaciún d~l Per-ú y .die Collomhi,a, cuya· pa11'1t'~o~pación ·d~ó origen ~rul Ecua .. 
do·r; y entre éste y aquél sobrevino una guerra_, emanada en parte de 
la disputa sobre límites; d•e manera que E'S Inani,fi·esto que no puede 
suhsi·stir en toda su i·ntegl'id~ad d T~1ate\Jdlo -die 1829. Así miren1t11a.s qtte 
hn.n de considerarse per'Petuas Oa.s est~puJ.·atc·iooes refet~enltf:'·S a rnavega, .. 
"Ció•1 y ·Ll,úfic.o, ag'enl1les ¡p-úb'l.~cos y oC()~nsuJliaires; son ·manUHesbam,enlt'e rLrem,.... 
porcdes ·los artícwlos sobt'e ,Jfe'ducoirón de fu~?~rzas m·iJ.i~t~wes, ,dJevoi]uoi,ón 
de prisioneros, buques y efectos ,de g'll!Eil1l"la. 

"Ciret1ta•men.te, cabe 1la di·sc::.'eparuoia ,de opbnión, en cuanto a la 
subsistencia de ciertas cláusulas, c0omo suc"'de ~con 1Ia sexta, ila -ouG.d p01r: 
su i,n1lp0'11tAn.Óa ·exi.ge un exan1en n-.ás dJaLen1ldo, que es e'l ohjebo -d:e :}a 
s.i.guiente -cuestión" • 

. . . "Por úJ,ti.mo, y cuailquj,f')r•a que huhiero sido el va.!lo1r y a,J .. 
c&n•Ct"o dre dtcho artícu1lo (69, •Pela.t>i,vo a,r} rfo Tumbes), él,-hahría ¡p-e11di,., 
do toda su eficada, desd!e que, ha.bi,endo qll!eda.do en ei.Inpil•e proyeoto)

1 

8obrevino 1!'t guer11a de 1858, fundn1da en gt1a~n ¡pa.,rte en 1la pwe~t-ión 
de lími~es. El Perú no ·considie~,aba vi.gon:Lf", -siln-o el pl1ino~pi•o del 11es·· 
peto ala cbemal'lcaroión exi·sten1te en 1809 y 181(); en esa gue11ra, (c~la 
d•c .IV1apasi·ngue?) en ·esa guerra .h1. v¡.ctonia favo.rec:ió a sus a.1unas; y 
en Vfi'Z de imponer, como pudo, la demr\!t1cació.n que él corusbdlere.ba 
jnSita, se Emi·tÓ a estipUII•a.r 1la >Suhsis·tenoia de •los de1,echos y ·de ,J,o:s ·t~tm ... 
·Jos por él a.lega.dos, si en el ·Pl·azo cl1e ·dos ·años el Ecuador m o pvesen1ta""! 
:re otros: títulos attltéllJticos y ·ef·i·ca·ces, en ·a¡poyo ·de ·sus pl1ett'nsi•ones. 
Cie:to es .que ·.el :¡:,,.tado no fue vatñfiorud'o, l' <¡·ue el f'erú no convirtió 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



844 PIO JARAIIII!.LO ALVARADO 

en internacional su triunfo n1ilitar; 1pero, además de ·la razón d.e justi~ 
c.:i·a, quedó sanoj.onado, con 1?·¡ éxi•to, el hec.ho de qne la fuente de toda 
solución en la disputa sobk·e límites, se encuentra en los títulos de Ja 
época colonial; y, po-r t<l.into. aunque la línea del Tumbes hubier·a sido 
efectivarmente cn.nr.edida, a pesar de no habP·r Heget·do jam.ás a ser 
11na realidctd, C:'"Hél. hahría si·do radicalmente borrada por hechos pos.le .. 
I·iores, con•sentidus ·:por f'·l m-ismo EcuaJdor. La ruptura de las ho-sti.]1 .. 
dades produjo tan1bién ese 11esult(lldoo; •pues.to que, hab:endo sido un·a 
de la-s cau~a·s de la guerra la ·cuestión de límites, se necesitaba de un 
pactu, que hi-ciera rt"Vivir el status quo ante bellum, para que se consi ... 
det!e vigente la esti.pul,a·ción relativa a la Comisión m1xta qu-e desde 
;:o.ntes había cadtlcH.d:o po:· a-bandono e inejecur-ión". (IVlemoria Re ... 
servr>clo. Págs. 564 y 568). · 

6.- Declaraciones peruanas sobre el uti-possidetis 

El señor doctol' Artmo García, en el lnform<! resel'vado 
que envía de~cle Quito a la Cancillería del Perú, el lG de Octnbl'e 
de lilSS, dice: 

''L.\cgndo ,e=] moment~o de. !]a .defensa, se pT'es.enta ~a n•ecesidra.d 
d·e examÍ'll'Wl !.lus tÍtl'Uio~ con qne d Perú Tectlama 'la.s terrenos ·disprut.a .. ." 
do,...:;, y nwJ es el p·u<nl·o de pa•ntllda que le con·•áenlf: tonv:~•r. El co.nven•Ío 
d1eja a estt?- respecto ·la ·más ·plena libertard a la d•isct¡sión y <.l•l faHo dd 
á11bi!tro, ¡pues ·que no fija ninguna bruse p<\roa d a .. rbÍILl,aje. Por ·eso huy 
que buscar con ·cuid<.'lldo la ba-se más c_onvenien.te, 

''Dos se ·presentan a p~~n11era vi.SJta: el uti~possidetis arn•t.er!ur a 
la i~nd·epPncl•encia, y el Trata•do de 1829 a.ju&tad·o entre el} Perú y Ca ... 
lurnbia; el pr~mero por ser ca.si wn principio de derecho púbhc.o ·ame .. 
ricano; el segundo por haber si•do un pructo intemacíonal que ·~·entó 
las basoes del arreglo de •lim,i·te~, 

"El uti-possidetis tiene.> el pr•i·mer inconveni·ente de l·a fijaciün 
d~ una feche\ que sea acept·<.l.oda por ambas naciones, el Ecuado:· se 
rulend•rá al año de 181 O y e1l Perú -tendrá que reclam.ar el año de 1821 
fecha de su i?·mn.ncipación. F.! Ecuador alega.rá en favur de su pre~ 
te-nsión ·]a genen"'·lidad del ·¡rrinc.~pio sud<J.~.mericanu de uti-possidetis de 
181 O y el hecho de haberse pvoolamado desde 1809 la independ•encia 
de Quito. El 1--'t>·rú podrá funda.rse en que 11li uno ni otro pais fueron 
·ve:-d·nderam~n~e inclepP:ndeate~ antes d•el ailo 21; pues hasta el 22 no 
se dió la hata:llct de P!c.hi,ncha que ema.n·cipó a,] Ecuador, habi·endo s·i .. 
d'o -lcts ~nteriures tentativas n.i,sla.d·Clos y pl'O!Üanv··ntc rept•irnicl·a~. 

''La cue9tión serÍA. de gran inter·és a.ceptado aquel pr~.n.cipio,1 
porque, ei se torna co.mo ptH11to dt! pa,!'ltida el r.ño 1 O, pet1deremos JaF.n, 
posebdo de hecho y de deredw po'r el Lcun•dor; y si se to·mtt el año 21, 
ganan:ws Jaén que ya se habí·R nclheridu espontánea•mell'te at} Perú rd 
p•roclama:· su independenci·a , 

''Pero el iit hi~tro no téndría mús razón pwra adopk\·J: una fe~ 
cha que n-t:·a, ::v probalJlemente no habiendo -a.cuerdo no acepl<.l·ría el 
uti .. po:3sicletis que no e!l un pt1ioncipio intel'nc.Jc.io•na,l, sin.o que se: aten· 
dij'ía, co·mo es de regtlfl. ·e.-n esto<S c.a,~os, p·rin1ero a los th-ulos y ·RÓ'lo a 
fa,¡,t.a de éstos, a la pO'ses·ión Y. al uso~ 
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.. Po-r otra .pa!"'~e. siend:o ·el uti-possidetis ·c·omo ·~t\l~erd~~~to a.mpa ... 
ro jurfdi·co a r}a p01Sf'>S~ión real} de facto, temo mucho que el Perú per
diera gran pa1·te de la región amazónica por no haber ejercido en ella, 
ni antes ni después de la Cédula de 1802, posesión efectiva. 

"La po·se&ión rerul, IJratánclose d1e territorios f'11 su mayor pa:-.. 
te des.iertos, es un hecho casi imposible d•e probar, aún en el supu•est·o 
de que pudiéramos a•legarla en nuestro favor. Y sin esta posesión ¡•eal 
no hay verdadero interdic~o posesm·io; no puede reclamarse el uti
possidetis como base de derecho. 

"Por eso, t>.n la ConvenciÓn Atbltlal entre Co,!omhioa y V-en,e~ 
zuela s·obre una -cueSJ~ión dre 1ímites semeja:111te, tomaron -co·m·o baSie lo 
que .se ha lla.m·<i~do ~mpropiamentc uti-possidetis juris, creand·o a¡:;Í una 
nueva denominaóón que UillO di?' sus miembros autores ca·li:fica .d·e oa.n~ 
lra.diotor~a y extr-aña. 

"Todos estos i·nconven1entes y -otros mucho-s que de eNo·s <S·e 
despren·den, Pl'ofundizando el asunto, hace que no nos tonvenga bajo 
ningún concepto sostener como fundamento de nuestro derecho .el uti .. 
possidetis del cual nada tendríamos que esperar y sí mucho que temer~ 

"FeJizm•ente "el Ecua.dor no ocurr-irá a éi ta•mpoco, y se atendrá 
probahlt>·mente ('!Jl Tra•tado de 1 tl2 9, sobre validez, hlteligencia y ap·l·i ... 
ca"C·ión ro.da~·á "SJin duda la. cuestión. Aquí se cf!ee que el Per·Ú hen1e o:i1n .. 
•terés en negar 1la subsistencia de ese. Trata do, 1lo cual los co-n.fi.11rrt•a en 
la idea de sostener1lo, sobr0 Lodo interpretán.d01lo como. eMos lo ha·cen ,, 
Por ·m·i parL·e nunca he conf~l1mUJdo, pero ta·mpoco desva.neoi•dio esa 
creencia; ,porque e·stoy convencido de qt11e si el Eoua.dor to.mrus-e, se
gún lo ·e~pf'•ro, ·di·cho Trwtadu como base, al Perú l·e convendría aoep
ta:" la ·ditscueión en ese te}1reno, ya por ten·er así un punto fijo de ¡pa·rti .. 
da. ·como por ser en el fondo el que mayores ven.baja-s puede pTo:po.r .. 
ci on•a•t1n. os , 

"l'vlucho podría deci•rse pa,ra derno~tr~r la insuficif'n.oi•a dre'l re
ferbdo traJtado, que se ajustó con una nación que ha deja.do die eXI.i.S·ti•r 
como entL-dad poHtka. Pero no afcanzO a divisfllr la utHi-da,d que de 
el,! o le reportaría al Pe,ú. Si el árbitro declarase la validez del trata• 
do, toda nuestra defensa caería por el suelo: si al contrario se p1·onun .. 
cia por la invalidez ¿cuál otro pl~incipio aceptaría que nos fuese más 
provechoso? 

"NueSitras rf'servas a·r.orc.n d·el 'f'ralado de 1829 só-lo pueden 
tener po!' ohjelo fo·mentar en el F.cuador su voluntf.l.d de apelaY a él. 
Un•a vez formulada en este sentido la ddensa del Ecuador, creo que 
deberíamos f'•n la réplica a-dherirnos enteramente: al principio y saca-r 
de él cuantas co.nsecuencia·s favorables en·cierra. Pero pará esto ne
cesii:a.mos no comenza~r negan·do 1 a va·lidcz dd trat<lJdlo, po·rque ent·on~ 
~es nos cer::-aríCl.rll.lOS la pue~ta para ac.P•pta·rlu después". 

La Comisión Especial, con feeha 15 de febrero 'ele 1889, en 
oficio dirigido a la Cancillería del Perú, dice: 

"Al ad•mi·li.r lns Secciones 1-utino.a.mrr•:cnnHs el uti~possidetis, 
cr...~mo base de su Derecho Público, ¿ve han referi•2·o _a la po·Socsiún de 
hecho, o a la posesión con tí•twlo? 

"El intet,diCto po~cE-cr .. ··io de uti-pos~icletis, f.!cglm d si,.gTIUica,do 
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)¡,l,eraij ~d:e esba ~expreffi,ón, y 1con;fornme a 'l·os pl1i•n,ci'Pios ·Co·nteni'd~os en 
ó!, T. A. 1 7 1H~. 4 .del Dige~to, se refiere dD~ran"l.len,te a ·!a 'posesión 
facti, haya o no tíbU:lo o .derec.ho de: .poseer. En Det·echo Públ·ico hi·s
panoam·erirca¡no, ·s1n embapgo, loo trE\Itados, que han tomado por hR~s·e 
el ·utiapossidetis t·et~riltor.ia,l, han considerado -sólo la posesión con •ti•tu~ 
lo, como se despt1ende dd texto mi·Smo de esos actos púbJ,icos, de las 
declaracion~?G ofida,Jes de l·os EStados intet~esadolS, de la ma•n•era co·mo 
esos pa,ct'os se han cu•mp'],ido, y de los comentB~rios de }os trBJt,a•disltas ., 
Ni -podía ser de otro rnodo; pm•que ·la posesión, ·dcsprov)Slta de tndo 
titulp, aún el ·de la prescripción, que es ina.d•mi.s,ible que el uti.-posside .. 
tis, convf'nid•o como baose para defini;r una f~ontera disputada, cons-ia ... 
ta en un simple hecho, que, d•esamparod·o die todo ju·SJ~i&ica.bivo, sig .. 
niftcaria una ve11dadera usunpadón. 

"Cierto •es que, en ca·sos excepciona!·es, se ha ;JJdoP'~ado, ·pa.ra. 
d•eSilindar las frontera>S, la sl!rnple pose!'>ión -de hf'cho, como en parto 
lo eS~tablece el artícu~o sépt.~n'l!o de la Convern:.ión aj\.\>&t::\d.a .con el Br·a .. 
ei:l ,.¡ 23 de Octubve ·de 1851 ; pero entonces se ha cuid,~do .de fijar I·a. 
rJínra ·O rpuntos ·d!iviso·rÍ·os; vin·i·endo a ser así la est·ipll'l·arli·ón ·at!·~buti ... 
va, no meramente ibeda.ra•tiva. ·del ·derecho a ·ta·l frü111t.era. : 

"Por lo dem_ás, ·esta ,prinlera cueSJtión no es c1e hlla:scendlen•cJia 
en al Ühigio· de rHmirtes con d Ecuadm; 'PO·rqup. al a;pt}r:ul·o ·segurudlo de·l 
pwyeoto ·de Tra•rado preHmina•r de febrero 28 de ] 829, y el a:·tkll'lo 
q\.1in.to del Tt·'Bltado ·de Paz ·de 22 ,de Seüeornbre si.gwien,ti?', con Colo·m--:. 
bba, causa111~e d·e ·aquél, a•dm.it~evon :J.ns 11ím..i·tes qu·e c-ntJ1e rarnbos Es-ta ... 
clro.s exi~tían antes .de su ind~pendlenci•a, -con ·ar.rt>-glo a r}a drivi&i·Ón po
:lítica de los v1l'lr.eyn.atos rdrel Perú y Nueva ·Grama•da; y esos a.Cilo9, -í\OS"Í 
como 1os demás eoht"e que versa 1a -dispU!ta de limites, -evi1ta.1·on e'l e1n .. 
.p'lf'·O de 'la expr-esi-ón uti-possidetis, ouya inrte:·'P~,etaoión •ca·r-eoe, po1r tan~ 
to, ·de i·inporba¡nro.Ua''~ 

La misma Comisión Consultiva, en el memoranllum de 16 
de Setiembre de 1889, ¡lice: 

"'L'a Comi'Si·ón opina qu•e rn•o ·es necesurri.o em1ple8Jr d término 
uti .. possidetis en !loa d~efen1soa -B.ll1Jte el Herul Arhitt,o, •habi•en1do a.dlm~tirdo 
que •los te11renos disputadros ·deben .pe.drilrse en virrtud de lo~,;; •tfturlos da 
d01tn~111¡.o. .Emitvando a a.bsollver dil,ectarmente -la pregunta, enrbi·ende, 
que el uti-possidetis -en ·el Derecho ln~ernaciOnFI.l ""~ ·la :posesión facti 
en un mom·en<to -da·do; •pero e.onsidcrn. nec.csario dcd·a:··ar que ese na 
e-s el sel]tido ·de·I •pr1ndpio atuer~cnrno del uti-possidetis arpl·i·cab:le a las 
drisputa•s de Hmí-tes entt'e l·os Esta.dos de origen c!Jpaiio-1, sino el de la 
posesión con titulo. Así se d·e~rwende d.e bs deda.racloneSI hechas pllll". 
·1o.s N"·gociadores de distintos E&tado.s, y dre J.n condición en qu·e se en"' 
con traban ·las distintas -coloni-as de Ia l\·1etrópoli. Las cédurlas y órde .. 
nes l'ea-les que ésta expedía so·b1'e med!id.as de b{len gobi·erno, o exten .. 
sió-n de cada Pr.esidenck'\, Ca.p-itan.lu General o Vir:·~yn-ato, eri:t.n u ob~ 
servad·ars por las respectivas autoridades .snpefior•cs, en cuyo ca.so na .. 
da se ·innovfl.han, o se cumplía,n, y enton,ces se con-fundían el hecho 
co.n el dere>·cho, de tar\ manera que es im.pos.ible separar el uno d1e1l O•tro. 
No se puede devar a ·la ca•tcgoría de princ.i.pio entre las naciones que 
obed·ederon a •la ·mi·sma Sup-rema Auto:,idad, el hecho excepcionSJI d~ 
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~a posesión :de ru],gu•na P.resi•denda-, Gap·tlt·anía o \l,j,tmeyni.Uto·, IJ1•o ohstwm· 
te d tÍtlllo ·encontr•f>cl:o" .. .C•IViemO'rua Re•ervada, Pág. 621) . 

7.- Declaraciones sobre el concepto jurídico de posesión 

El señot· Ministro Manuel Irigoyen, en oficio de 8 ele Oc· 
tubre de 1889; dice al señor Arturo García: 

.. Pero como llevo dicho, ~n el curso de la ncgociA.oiÓn puede 
n·co-n1Lecer que ·los Pleni.pot'enciarios ·ectlJLJJtor:i·anos presenten una ba~e 
tat como la de 'la posesión efect•iva a·ctual, fundándola en que és-La {~S 
título de ·dominio, o .Ja d~ 'loS prot.ncolos del Tri.l!tado de 1829, a.le
gando que prod'Ucen f1:1erza obl·igatoria. En este caso, &in perjuici·o 
de ~-echazar esa manera d•e .plantear una tr:an.sacción, convien·e dejr1.1r 
simplemente estahleddo que -el Perú no .aceptñ ni uno noi otro funda ... 
me11to jurídico, confonne u .las in\Sitnlcoiones d·ada~ a' nucstr,a Lega .. 
ción en I\1ac1l"lid, de que U. S. ya ·biene conocimiento. 

"Ha~biendo si·do ·el "Gobierno ecuatoúa.no quien ini.oió f''1 ·Ine~ 
dio d-e arr:eglo de que1hoy se tfla.ta, sus pl-en1ipo~encia.rios estLÍin obliga .. 
dos a formt~hur la ¡pl,imera pro¡posi·ción; _pero ésta, para se:vir de baS~e 
a un contr~proyecto de parte.o nu·e~Jtl'a, ha de ser 1ta·l que no envuelva 
pedi·r todo do que ·el Ecu·ad•or ¡pudiera soJ.iótar en el a.l'biotr·aje. Tal 
proposi•ció-n sería, por ejemplo, ~a linea de lo.'i -.protocolos del TraAa
·do de 1829, que circun.scr-i•bi·rÍa :Jos l:hri,ites del Perú a ·la ma.ngl"'n mer~
·dñ.ona·l de los ríos Marail.ón y Am .. azonas, y ha sido el desideratum de 
~os negociet~d·ores ec.uatol:"li·anos d:e.sde ·entonces. 

"Por último, -toda la ¡pa·rt::e no. comprendi·.d.a en 11-a tra•rusac.ción 
s~ reservará pa~,a d nrbi1trnje de su ·lVlajes.Pa.d el Rey ·de España, con .. 
fo11n1e condluye 1a Com·ieión". 

Refiriéndose al principio ele posesión, dice el seiíor García: 
11Com~enza' U. S. didéndom·e qu'e ",Ja e:.úgeneia dre que se re~ 

conozc.a aJ( Perú él dlonúnio -de A.Jmlbas m1i.Jl.m; dd Amazonas es una 
cnnsf':lcuenc~a del p.rinci-pio de posesión", que se ha ejercido "ya dred 
ma,rcando "la .división 1>olítica del Dernt.rt~n.menlo de Lor<eto y &us pro .. 
vinclas, ya también dan1do regbrncnlos ,para el trMico fluvia1l y apro .. 
vechando de las riquezas de esta-s monta.f1as". 

"A este respecto haré nota.r a U. S.: 1 Q que esos acta-s de ju .. 
ri·sdicción ·no se ~xtiend1en a 'la ori~Ha Nor~c del i\1a::-añón desde la can .. 
fluen.eia del Chinchipe hasta "la bo-ca del Sanlia;go, pues esos terr-llto .. 
rios no se ha.J.la-n comp-ren.dJi.dos en ila d-emarcación del Depal'tam<enlto
de Laret·o, n<i a el·los se ha ext'en,dbdo e.l bráfico fluvia<I y aprovecha .. 
m<iento de sus riquezas, n.i por consiguiente, lfll.~ m-edi-das dictada·s con 
ese objeto por el Perú; 29 que los ac•tos jurisdicciona.les ejercid·os pol' 
""l Perú han o!'lgi-na•do siempre protestas y -reservas del Ecuador, sien .. 
·do 'la última la del seíbr Genera] Sa.]azar de 4 de Dici·el11bre de 1886, 
acepta.da .por nuesbro Cobi-e21no, con rrnotivo de las dáttsLdas de co-Jo .. 
n~zación conten1das en el prLmit·ivo proyecto -de arreglo con 1o·s ten.f'" .. 
·dores de hon-os; 39 que iguales -ac.tos jufi·sdic.cionales han fJidlo ejerc.i~ 
dos ¡pqr p_a·vte .die! Ecuado-r._ aUn~que siempre con idélllt·1cas J.1ro-~e.'Sitas 
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el~ pa~'tl? .del Pert'1; pues el Ecuador ha ·demaro~"do t"armhi•én Q,a divi·s~ón 
política de su provincia del Oriente, ha da.do leyes sobre la navega .. 
ción 1ihre del Amazona·s y sus afluentes, ha estahleddo Misiones per• 
manentes y ha decretado J.a _Crf'·~dón de VicarÜ\•tos apostóli·cos; 4\1 que 
en la·s negocia-ciones habidas para arreglen esta cuestión, hasta el afio 
57, los Plen1putenciarios perua.nos propi..I!lli•erun siempre la linea del 
I\1arañón -como divi.sDrri-a; y SQ que: ante hf'.chO-s contradioto-:.··ios· de 
jur-isdicción por ambas prurtes lo ún.ico que queda parra el EJr•regl•o es la 
p_obl~·;ión real y efectiva ejercida por m•edio de pobla-ciones estable ... 
ctdas • 

"S~n -emba.rgo, modificud;a-a en esta pSJl'ltt'l las i.nslrucciones, 
creo inúti·l insi·st~r en :las razones que he expu~sto para d'€:moshra~- que 
nuestra posesión actua!l no se exti-ende al Norte del Chin1chipe ni de·l 
Marañón hasrta :la boca del Santiago. El '"Diseño de la pr·ovin.cia de 
Jaén" envi·ado por el señor Pillvdo, demuestra ·los límites de aquella. 
Provi·noia en el si·glo pasaodu; pero na.da t-iene qu·c ver con -la poses:ón 
real que ejercem<Os". _(lVlemo1.1i•a Reservillda •. !})ág. 353) ~ 

La Comisión ConRultiva del Perú, en el Memoran'dum de 
25. de Setiembre de 1889, dice acel'ca de la posesión: 

"El ·p:·im:ipio que p01dr~ servi-r pllira ·llega-r a esta ú-k\•ma y 
pa•rr>i·a~l suluciún, es el ·d·e la posesión f!ea!l. · 

·'Ese prinópio, que es con ju.S.~i·cia tan atend1ido f'n toda'S las 
d1isputa-s sobre propi·eda.d, debe tener influepóa decieiva ·en Ja cues
tión presente; opo~ue no se trata de tma posesión cualquiM:a, sin .. o dre 
la posesión del p-lllmer ocupaf'l.te, es -decLr, de la po3esión. d.e tel'ri,lo
rios en e&~ado de na1t!nra1leza, cuyo valo-r, nu1lo ~''l'l su origen, depende 
exdusivamen1te ·de los ef.emen1tos .de 1:-t~ahajo y de civ~J.i.zación que han 
jnco:·por&do en el·! os .su-s a·ctua:le~ ocupantes''. (Memoria Reserva,da. 
pág. 319). 

8.- Al realizar el arreg-lo dil·ecto, el Perú reseryó su 
propósito de no aJJrobarlo, realizando indirectamente 

un fórmula mixta 

El seiíol' lVIinisb·o higoyen, en oficio de 19 de N oviemlm~ 
de 188[), dirigido al scño1· Artmo García, dice: 

"En c.uanto a Ia pal,tl!'- C-Oll11P·l'len•d1Vda entre Chi·bo y l·a borC.a del 
Sant~ago, no fue la i-ntención de las Lnot:~trucciones que U. S. la ,p-~di·ese 
pa•ra el Pt<>rÚ, sino que se dejase .para 1]a deci·sión. del Arbi·tro, pues, se
gún el informe de Raymon1di~ que rP>produce en el Memora-ndum so .. 
bre la po-sesión efectiva que le rem·ití, el Hmite de la posesión -de am
bos países es el Chinchipe -desdE'! 11-a confluencia del Ca.nch~s.... Me ... 
moría Reservada .. ~ág •. 348), 

El Reño1· Arturo García, en su oficio de 3 de Diciemb1·e de 
1889, dirigido a la Cancillel'ía 'l1el Perú, dice: 
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tal, que, 1HevanJdo taJl o:bjet.o .deseado, .no sea r«"pugnanrte ni odi.ÍIOSO pa .. 
ra el otro contraJtan.te. lVli co·m·binación era en este punto (perdone 
U. S. que lo d·iga si.n reserva) muy supe11ior a la de la Cdmisión .. Esta 
quería exigi:rlt>~ al Ecuador, desde l·uegq, que renunc.ia.se a a·mbas o11i .. 
llas del Marañón y Am·azonas en todo su cu.rso, sabiendo, o sin saber 
que el si.m.ple .enunciado de esta pretensión hace imposibl-e todo an'·e~ 
glo. Yo deseaba que asegurál·amos todo lo poseído y que el Arbitro 
fallase sobre el resto, seguro, como estoy y como está la. Comisión, 
de nuestro triunfo en el Oriente. Con el pl•an de la Comisión iba·mos 
a perder la oporttN1~dad el~ poner Tumbes, Jaén y nuestras pobla-ci-o
nes actuales en el 1-\mazonas al abrigo de toda eventualidad. Con mi 
plan nos libramos de cualquier peligro en el juicio arbitral, en la par• 
te en que somos débiles, y no empeorábamos nuesh·a condición ni re-
nunciábamos nuesb·o derecho al resto. . 

"Cree .la Comisión que nueetra posesión en la orilla scpten .. 
trional dd Amazona·s se extif'n-de t3Jmbién a la parte comprendida en .. 
h'~ la boca del Chinchi.pe y h:t. del Santiago. Veamo<; la~ raz.O.nes <JUe 
para ello da; Primera ''porque li:i Comi-sión. no tiene noticias de actos 
d·e posesión por pa·rte del Ecu-adnr en la rxtemtión indicada" . Este 
no es argumento serio, pues él sólo probat·ía qLie el Ectt·ado:· no tiene 
posesión, pero no que la tenga el Perú. Segunda: porque "'mili~t-a f'U 

todo ca•so en favor del Perú ·la poses-ión de sus· extremos''. No -se en 
qué autoridad o en qlté prinoi.pios &e funde esolr'! nuevo título de poseu 
sión que nos daría el Clllt'.9o entero del Amazona·s con sólo que tm .. ·i,éJ 
ra·mos Tahatinga y -la Laguna del La•uricocha, .pues as-Í·poseeria,m-os los 
extremos". (Memori-a ReSie~vadc... Págs. 3)5 y 357). 

Añade el seño1· García: 

"Com'O Hnea .de a·rrf"·glo se me ordenEJJba p•J,csenta1r, en oi,er,to 
momei1·to, la de ,la posesión a.c~ua.l de •la·s dos HepúbLica~s en todla la 
extensión de la di•Siputa, deja.rudo todos !loa .demás terr1tuvios sujeboos 
al f"llo arbitral. 

"Se con1prende fácilmente que, aceptada l-a propueS~h:t de e.s ... 
tas i·nS~trucciones por el Ecuad•or, nosotros ganába,mos -de antemano 
cuan•to· podia·mos ~apetecer, ,dejandn apenas pa!"'a el Arbi~t·ro da pa1t1te 
n::di.S reducbda de la .pegión orie-ntal! y do.nd0 nuestros títulos -son más 
fuertes. 

"No conoden.do todavía -el partid-o que podía sacar de la ne .. 
gnciaJción, y para estar preveni-dos a tod-o evento, pedi que ·se me a-u"' 
torizara para pedir cif"rrta:s m-Odi·fica(•.iones en la manera de traza-r -la 
línea de posesión, sn~lva.ndo si-em.:pre ·todas nuest!•as posesiones y de .. 
jando lo demás al Arb~tro. U. S. aJceptó en ]o fundamental nloi pedl .. 
do, con acuerdo de·-Ja Comisión; rper-o no entró en -deral~lt>< sobre el 
partirculaJr, porque no -llegó e( ·ca-so de usa·r de es-a autm1izaoión".~ (Med 
1noria Reservada. ~pág. 34). · 

LaH instrncciones a que se refiere el señor García, con re
ferencia a la Comisión Consultiva del Perú, son las 8iguientes: 
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lg__:Qu" ~¡.señor Ga1rcía d•lJe prapo·ne" 1" Nnea ·~ pooosión 
ma•rcruda en :las ~lf.l.s'h'Ji.lccjones. 

2Q--Que ¡puede •ceder .de esa Hnea cuanto -se·a necesario pa:ra 
S(llbisfacer •l•as ex~·genciaG d.el ,P,}enipotencin·r~'D eouaJto1r•i•~no, -con t·al1 qul! 
·las posesiones dt>il Perú queden ·t·oda·s urui·~laiS poor vía ·tevresbve ra~ Na:-... 
te del Nla-rañón y Amazonns1 comp2'€tn.diead!O •la orH}a -supeúor die es
tos ~·ío-s. 

39-Que, en úl·binl·O ex ~rem·o, .puede el Ple111ipotenciar&o. pe.., 
ruél.lno admirtbr '}.a ll'Uptlllr·a -d1e 1!-a ilhnea propuesta; ¡pero esto como supre· 
mo :-recunso, .pa•!•a no .ro1nper !la ne-gocYaóón, y expresMIJdo ola!la·menrte 
que con :elJ.a se haoe una .excepción a11 pr.inópio de 'la !fH)Sesj.ón que 
sirvió dre base a l}a pr01po~ioión primitiva, y qu·e ~~1 Per4 no ad:mril~e que 
alguna p·a!l:te de la 011~l,Ja .'mpC:r;iü·r ·dd gn..'\n río deje de .esta.r derubro de 
su po·seSI~Óil.· Queda ·entendl~do que la pa·rte en gue se.- rompe ~·a (Jfrl,ea 
se ~~eserva aJI1a ·e1l >arbi,Lrajetj ~ (Mcmo.~··ia Reservada. pág. 3:J2) 81 

9.- La línea Pardo 

Dice el señor García: 

.. Viene n1a•:t1cruda •en ·el JP l.a.no .}•a IJínea divisoria ,¿eJ tlos a.nbiguos 
vi.rreyna,tos, qUie ·es ·sin dn.1da t1a .de nues~ra ·demanda .. Esba Hnea se 
ha~Ha en -completo desaouer1do ·con ,}a que el m,ismo señor P.a.l'ldo envió 
con ff'cha 29 ·de Abri1l ·pt•óxi•mo ·pa-sado a ese Mi.nister~o. cot•1'1i.g,i•on,d•o Ja 
que se Je mahdó ·en .el m.a¡pa tr:a:bajado ~en Li,ma. Es 'ta1nbién ·distJin .. 
ta ·de 'la que consta ·en d ,mapa qne U. S. se sirve envi·a~·me jUIIllto COIIl. 
;]a rnrota ·de ·ill1lSitruooi•ones dell 9 de Dic-iembre próximo pa-&a~do, "'11 qu·c 
está en!tre ·l·a·!7 diversas línea-s 1l1a de nuesbra :pretensión ·ex.brem·a. 

"Ignoro ·l·as -eausas de e.~:~ta diferenci·a,. cuya ma.gn.itud ·a¡prE"oeia ... 
•rá U. S . .comp~lla,ndo ·RlmhaS líneas; pero l·igeramente voy ·a eXpOIIl.er. 
a U. S. :las l'lazones ¡porque •oreo que .la línea del lné\ipa arnexo a•l ·alloega .. 
to, no es la qu·e co!'rf'spond·e a noue&t·ros títulos. 

"Esto se ·reduce en el Oriente a. la Cédula ·de 1802 que ag"e• 
gÓ al Virreyna,to del Perú •los gobiernos de Main'8!3 y Quijos, ·e~cepto 
PapaHacta, exten:diéudoilos a todos !}os afluE':'lltes septen.triontllles hasta 
el pttn!to donde éstos dejan d·e ser navegahl·es por sus sa·ltos y llalUJdta.Ies. 
Además, agi'Iegó al Obispa-do y gobi·erno de Mai·nrus 'la.g rpaJl'lroquria.s· de 
Canelos y Sa.n·tia.go de 'las .fvlo'll'tnfms. Los ¡)untos extremos ·dell :nuevo 
gobif"rno ·de fVIa~iua.s fu·el'IOOI, pues, SCl!n,tÍFlgo ·de las 1\llonrtañas, sepail'a"'l 
do d·e Jaén, Cam•eJlos, Baeza y el !límite de l]a navegahUHdad rdre dos clre~ 
más ríos. , 

"Abo~·a biren, ,]a Jl.ínea .presentada l'eola.nut d cul'\SIO ·dtel Mara .. 
ñón hasta ·la boca ·del Sarutlago. que no está com,prencliidlo en aqu"'Ua. 
Cédula; GuaJl•aqniza y Maca-s, que no formnn patte del ter:I'i·tOJ"io ad .. 
ju.ilic.a,do; penoetl"a hasta el Occi.odonte hastd Cuenca,· y sigue por ~a·s 
ci·ma.s de 'la -cO•l'ldiHera Ol,i•en,tal, y ae extiru:dre arl Norte como ha·sta uno 
y med•io grados de ·l·a•l:i1Lud por ·terl'IÍ'tori-os que nQ. son ·los expresamen-
te mencionados en la Céd<u·la,_ n-i se hallan en ~·as zon1as navegrubles de 
las rías. 

•;Aun ctmn.do la plus pepitio f'S esto, c.o-mo en -todo H·bi.gio, n() 
invruli:da el JU.icio,_ ·oreo qu~ p_·a:.-a la 1nejor intel~.gen:o.ia dte nuesbra cues--
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· t-ióu. y dd a!fll-eglo ·diirreoto que- e"stamrus l!tegud'rJJnclo, conviene fi.jalf' COIJ.l 

exact.¡'lUid ija Hnea a que 1f'n.en1•ors VelldH!d'ero dc11eoho. según. rn.ruJe.S•tlf.os 
1Í•tu~·oo, pa•m tap:rreciar ~a niSJgni•tu.d die Ja.s -conccs.iones que varmoiS a ha
cer",., {Memoria. RcseTVa.do. Pág. 642), 

Añade el señor García: 

"Después "ele: esra·g ,(l¡ifetrenrcias SU'Oitanokt1les, s-óJo hay que .hacer. 
nOiba.·r·que rla IHnf'a d1em·a.·ndada ¡p'or nrosOibr.os liTO" GÓI!o va :po:' el Ocd .. 
dertlrbe halSita. R·ars .serra.nías, contra el e-spírHt·u y ~nl'='eced•enl\:es de la Cf5 .. 
durla. silf.H) que toma cra mrisma cordlirWera or•ientatl y !11-0IS dreja nevado:s, 
com.o el Sa.ngay, que jaméÍ.•s prudli•eron enttraJr en i·os H.m~rtes d.e ~·a Ca""'· 
ntarn.dranoia G·eillet"all. 

''Tarm¡poco. es ex·a1ota J·a f.~jwoión <tu e hacemos d.ie'l térm1uo na. .. 
vregabl•e d:e Jo.g ,ríos, y e$to p~ovi•en1e rde que .Se han. buocardo únicarrn-e!J.l .. 
•te en i]•a Geogra.fia de y,j!Jrlavlcenóo, obras sil.ll a'll'torr1da•d en ~u país ni 
el exot~a·njerro, y d mHt!lll:lo rreconrió. los 'l·íos, cucunrdo ·tene•mos tantas ex
plo•rracion·es y vriaje3.· que pudi·er·an .dra•rnos más •luz. Ba•srtarría ~ee.r erl 
tomo 39 d:e :J,a g·:ran obra del señor Ra)''rnrond.ri, "E•I PeriÚ", para encon
trar 1nec•iosOs da·too con qué fijarr d l.i1ni•te ·d~ nravegarcri·Ón en ~os a.foluen .... 
tes de<! Amazo<nas. 

"Sól·o por eSlta defic~ernoia ose .cXJp-1rirc.a que O"e dUeve qt\ navega .. 
dón ·del Sa,n<;aga hasta el puebla de Pa<ube, y sobre ~od·a la ¿.,¡ Pao· 
ta-Z!a a•l Sa1l11:o del Agoyá.n :srituardo en ¡plena c-oll'ldritH·e•rra, e~ que cau'Sa .. 
ría la má~¡: rpTofunda ext:··aileza a dos •conocedores de aque'{llos rJu.gal!.'teStt~ 
(M·emoPia ReS'erv·a·da.

1 
Pág. _82).~. ) 

9.- Lo que el Perú iba a ganar en el arreglo directo de 1890 

Declara el señm· don Arturo García: 
''Re-cl,uoi.da, pues, ·a .sus ,re-rdaider·ur. ilíim~,t·~s ila !línea die nrucs·tr.O 

derecho, p•odemos eomparariiR con !a ·dd Tr.atSJd•o (de 1890) y vm· 
qUre 1l·a-s cesi-ones que hD.rVemns por d •lado d.rc Ür•l'en•t·e !ll.o rt~enre la in1. .. 
portranda d~ ln.-s que hemos obtenri.do rn •Cll Ooci,d1en1te; y qureda.mos en 
eNro •Io más leja.IJl•o y w~n0.~ cxp.Jortaihr]rc, para qnedalllflrors c-on ]a regió11 
más val:i'ta, más próxima a lo~q cit·mul·t~.~ nn•f'un··alles o vÍ·aiS de comunica-· 
eló·n, y dOilltdre .se hallila l"'•t\dlb~.ad:a ~a L:o'loni·zaiCJi!Óu y la 'fiiqnreza d'e e·s•os te .. 
rrifto!1"ios. 

'"Al -diiirt· al Eoutt~dor u•na .angosta fa.ira enrbreo el San'ti-a.go y e11 
PaiSt.aza, y ortre .en ·la pa·rte m-ús a'lta. de los rrío-s Napa y Pastaza, nos 
quedla,m-as con erl curso del An1>azonra-s. y parte de-1 Maif·añón en ambas 
or1H8.1S, con •los ríos T_;¡gre y Nn.n.ay ín~regl'amenrte, con ~a corprrorpiedad 
dd Pa,st•aza y el PurtUrmA.yo, Cllll r}.¡:¡ rpart·e baja y la boca del Napo en 
su•s dos ot~~lllas, y ·con el ·condorni·n~o t>•n. el Curraray. Hemos a.s·egu-ra
do, no ·sólo nuestra•s pobl·acioncs y centrors -de cdlo!I1;zaoión como lqu~
tos, Lorreto, Nauta, etc., si1n'o también r]a ·desembocadura de nuest-ros 
dos grandes ñflnentes meridio.mvles, -ol HuaiHa.ga y erl Ucayarli; ·y obre
n,i-d•o arl Nar•te dd Am·azomH> una P-X"t.C"tt•&ión de 'h::r.rri•to,¡¡j·o tan Vi\<'!.lta, qu•e 
lgua'1a a t~ de J.:¡,,g nad·onres p·equeñas d-e Ewrapa. • 

''Supue3to qüe nos i·n•teJ•esaha, sobr·e ,todo, sa:lvall' Tumbes y 
Jaén Y. co·n eij,\•os ~·os [)ermmns ~ue 1l~s ih&hi,tan¡ SUI,lJIU~_SJt'a 9,1\1"~ p·o ~odía-
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mos •resi·gl1amos a p·er-det,las en um fali]o adverso, ni menos ced.e:rla-s en 
un a·flflegdo amistoso¡ es 1ndudahl.e que, dre<Sdle ell m·o•mento en que oh~ 
Luv·i.mo•s del :Ecua:d'or 1la renuncia ·de tOdlo derecho s-ohre ~stae dos pro .. 
vinóas~ contrajimos el {'Offipl'mniso ·de r·esaródo -en a1guna pa•r-te. 

"Y ¿dónde podía haHa•rse e9~a campesnaóón sino en el Orien .. 
te} Y -en el Ori•enlte, r, qné olra t'egión había .s·ido la má-s lejana dd 
Amazona•s, aqm~l·la a ·la cuarl no pod:íCllmOO :J,lega.r sino en m•1..1chos si .. 
glos, quec:kíndlonos ·con lo que está i", loas pu"•rta<S de la navegación, y 
por ·la ou·al} hemos oamen:r.ado oa eolloniza,r? 

..• "C01nooi.dos •los cambios o per1nnta·s de ten·.i•to'T·ios qu•e se 
ha·n hecho en el Jparedo (·de 18')0) y probadas sus ven·tajas, es fácül 
apr·ec.ia•r el interés que el! Pe,rú tiene en éllproba·l"'lo. 

"Tumb.,.os, Jaén ha'Sita más aH.á dc 1l Chinch~pe; lr1·s dos oriHas 
del J\1a,ra·il.Ón y Amazomn~, a pwd•i'r ·de l•a boca del Pa:s~taza: 1a oril)i}•¡¡ 
izqui•etdla de c3t·e rio e•n 'la mayo:· par•te d•e su oll!nso; ]a· ín~egra posesión 
dd Ti.g.re, Namny y otros n1cnor·es .afluenrtes septenttorionD.1l•es dpt} Ar~lü· 
7.01l1•M;, d Bajo Napa en SUIS clruo m··itl~l.n·s; y la izquier·d~ d•e•l Putum.ayo 
hu·sta la fr·oo1•Dera br.asi•lcr.a; he fH"~uí •l·u que va-mo-s a ase.gu•ra'l· 'Pflll'R el 
porvcni•r f,íhn'i.n-diollo de la•.'3 <'.on•tingf'~lci•a<S, si•eomp•tle pe~l•i·gro<S>aiS, de u•na 
cueSit-i·ón de •Jími•tes. 

"Dos •p:·ovliuoi<a-s sobrre las cuta:l·es nues·t·rro der-echo es nRty dli-s .. 
cntihle, provj•nci·as p-o.bla•da.s e itneQ,l1porrwdras al] P·el'Ú ·d.esdle harce setcn~ 
ta a1ios: tudr<l!s la•s pobla'(·J.iones qu,e hrm·OI.':I or,eardiO, oiviEzad•o y fomen .. 
ta•dlo al! No:rte drel Ama·zornra.s; y además, qu•i\ll.·ce mi•liJ,ones de hect{\ ... 
reaos colJno carmpo :a ro des·envotlv•i•rnri•ento en •lo ftl'lrll•ro, ·son el fruto de 
cs•te vx.reglo, s-in corta.r ·la atm·i•s·t·a·d de 111ues.Lr'O v,.cino del Nor•te que doe ... 
bemos eS!tim.a•r cornro d mayor de Ios bien.es. 

, .. "No .diebemos ollrvi•dart· que por haher dlescuórdlndo el a~·re .. 
g\o dte es·ta cuestión, cuando nuestro predominio en el Pacífico el·a in .. 
cOntestable, nros v~mO's expu•es.tos, en d ortUd rntornenrto dre nuesho!'l 
de&Mtres, a que el E.cua•d'o'l', a·l•enrt•a·dio y ptro•tregitdo porr e•l venocf"darr, se 
r•epa•rrtiese con ég.te nuest·ros despoins. Ya he recol'!da·do ·l•as prnpues .. 
ta·.r; y ex·i.gem•oira•s que d gO'biC'·rno de ChiiJ.e, y .Ja 1narn·c:,a .J.eall r:anw fue .. 
ron reohazardlas. 

' "t Qu1\én nos 'éi!Segu<r-a qu-e ~~gua~\ con,dU<clia 5erá ohsexva·da sie1n .. 
P'l'C! ~ Qu~·é.n nos l'esponde die que, porrd~tdfl. to·dta esrp·erranza de a·rr·c ... 
g]o, no,atpr·ovechrlffi y aún fo•mf'Hitt\•rá dHicu~ha•des e·n erl Sur, par-a so .. 
,Juoj.onliir h\ cucs.t·ión .d~ l·í.m•i•tes e'Il e'l mom·e"'to en que quizá tcngatma·~ 
que c•eder•! o •t•o•do ~ 

"Sn't01n·ce-s natd~i•e se ·f';Xi])ll'~IC.at~ía ni. pe:·rdlm\•C\Irk\ que -cur<\ln,do tu· 
vimos en nues.bre 1na•no c.ua•n•to el Perú neces.i•ta, lo hubiémmos pcrd ¡ .. 
do pa•r f¡:'lq•ta . .de p111ev·i·sión o por in1Le.reses 3er.undu•r·ios". (Memo1'•ia 
R<>serv¡¡,da. pág•. 8 3 y 8 7) , 

Y concluye el señor Arturo Gareía su Memoria Reservada, 
fechada en Lima el 9 ele Ago8t.o de 1890, así; 

..... Séa•me pormi•bi1d·o ohserv·a•r que Cllé\Pildoo se Lr.r·ate a :fa vis-ta 
un 1na.pa. y se exaJrnirna •la exOOnosoi·óm. ·tP<rritO'ria!l ·dieputadra enrtre d Pc'.'Ú 
y el E.ciU·a.d'or, compuesta cas·i de terr·eno-s del'!>poblados y des·i'el,t'aos, no 
a.e comp~r·en.de rcómo, •t·l"a•tándlasre de zona brun vast·fl.l en que hny cabi ... 
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dia (piilfft t'olda'S ilats lalS!pilf1aiC.iOn'eS, n~o ISÓ~•O rdc las !pélltlh~s •ilnlbell'le~"atdla:s, siniO' 
de nuoeva:9 y -v.asbas nalcio•ntailkl'a;clres, no ha)o~aUl ¡pod1Udo l}rliegalf a 16nlbenldrer ... 
<Se en t~ntos nñtr.s ·laJS .d•ors •n·a~ci·ones. ·lVlenos ae co1npr.e111de que haya 
hahi,d1o dos guwras por dl>Spu-ta:'IS'e •temW~orios .qwc 111Pn.guna d~ las d!oe 
Rapúbl1·c·a;S po·dlrá O'CUpar ni canonñza~r en muchots 'CeUil•enoafleS de año··s., 

.. Sotb~e todo, 1110 ®e ex¡p'IIÍrca que am•boo ¡país-es no hayan llilega .. 
do a •COifi¡OCer qru.e ISIUS Dn1tereses "n eE!Ita zona, 3i bien d.ivcMoiS, n.ro .90111: 
co•nm"l.d~o~oi'IÍ•os sirn·o •cond'ii•ablres. El Ecu<J.dlo.r, rpVJra ·redondea·r su t.e .. 
rrril~o.ri·o y asegu:1a.~t 6IU. p•awem.•i•r, ha ~menester de ~·a parte de Or~•en1te más 
lejana ·del Amazo111a-s y ·m,..nos va~·i·osa po·r ]o mi·smo; a·l pal'i'o quro a:l 
PePÚ le ¡j,mporta conserva·r rla z01na mtis p:róxi,ma al río y J,?_ boca de Jos 
mayores aHuell'~es que ·es l·a de •n1ás fácil! e ·imuned~a~ta exp-l·O!~ac.ión. 

••euwndo N~egué a pevsua-dtitnme de esta verdad; eua•ndo vi qu~ 
s6l•o all N.,"te del l\1<1rañón la dispuva se extendía ¡po< 1 2 o 14.000 le· 
guas cua-drradta•S t.iñ C•ol1if.l('l.lf 11o•s: t·er!ltooi.os del Su.r .clre aqttd 'l"ÍO; me con• 
vencí de que con un poco de buena fe •el <arreg'!o em •t1·wble y que ·am
bols paise•s ca.bían.con desahogo en el,inmelllSo ·ber·ritoor·i·ó Ct't•e@Jbionado ., 
A'lH, pues, bu·squé la sol]ución que lll•o·s 'f\•seguré\lra el ¡nrt.erés va1Li'osísi ... 
m'O parru n·OSO•bf!M de uuestn:\~ p·pov·i,n:cia:s P'ohlkuda•s'' & (f\.1f'.Jmor·i·a Re .. 
sel"Vad,. , Pág. 65) . 

10.- La autenticidad del Protocolo Pedemonte-Mosquera 

La Comisión de Límites del Pc1·ú, integrada por los seño
res docto1·es José A. de Lavalle, Presidente, y Vocales Alberto El
more, Emilio Bonifaz, Luis Carranza, Isaac Alzamora, Ramón 
Ribeyro, Luis F. Villarán, José C. Ulloa, Modesto BaRadre, Anto
nio Raymoncli, Manuel Pablo Oleachea y Ricardo Palma, Secre
tario, ap1·oba1·on, por unanimidad, en la sesión de 16 de Setiembre 
de 1889, efectuada en Lima, la sig'uiente declaración: 

"Vi•no df'S(Hlé!;, en 1 830, el Prrotocollo Pedem•oJllte~I\iosqu·era, 
en que ya el Prlen~potend:a::,io pe-ruan•o a~l·cgó la ('.X·irsbenda. d1e l•a Rea,l 
Cédu,l,a de 1802, y -convim.'D, sin emba,r.go, -en a•ceprta'r 1la tniÍ'SimR .fínea 
deil Mar-añó.n, haciendo com"!lisliJr la- -dlivergen1ci,a (mi:camen•te.· en los líft 
m•i,tes porr loa pa·rte de Jaén. 

"Este docurnentb contiene en realidad una cesión del territorio 
a qtte c\"eia tener derecho el Perú, pu•esr~o c')Lie, al:egan.d1o el M-ini·stll'o 
Pedremonr~e la Cédu1la d.e 1802, ~e con,formR'ba con o:-ecihir sólo U<na 
parte de lo que e~e tfturl·o d~a.ba a rla Repúbrlica coonfo:·,me a.:I .plfirnoc,¡¡pio 
aceprt'a·do en el T•ralt•ado . 

"Sin emhaorgo, f'o&a ceSiión no fue for.ma.J.iz81da cu'3'l .se .r-equi.el"e 
pa:r·a qne produzca ohMgación, ·esto es, con l•o·s requ·ios.-i1t-os que '1'01dean a 
un Tm.•tardo públ-ico y definritivo de Hm·iles, y po•r consiguoien!t.f! el Pro .. 
tooollo que la contri.ren•e qued'a sin valor nQ fuerza d.e d•el'lecho. 

"Si s,. a!lcga'Se que Ja ·per.'>'i.91tenóa de lo'S Plen•ipo,l:'enci·al1jos pe
rua,n·os en acepl:'a·r ·la línea dd 1\'la~añón, arntes y drespués de i.nvo•car la 
Cédurloa de 1802, sirg¡nrifi.oa qu-e armbo.s gobiemtos en1ten.dían qu·e ésa ·era 
la f.roon,lera qure -reallizaha el p,r;i111c·itp~·o COl1rverui1do ·t;n d T raJla·do, tSfl!l 

c.olllrleSitada, que no podía ser taiJ, pues, como ya se ha di·cho, J11L\Jl11Ca e[ 
M·aa,añón fru·e Hmit·e -dre lo·s Vi,rrreynra1tO·s ,de Lirm-a y Sa•nlba F é •: 
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l'L'ilt úrui•oa rconsecu•eruoia Uógd.ca que :pl:(Úd•e •dediuJci'llSe dlel Pro,. 
toco!}o d~ 1830, ,es. que Uas. pa'tlt!es C'()llll\3in<u'aha!l1 a"Oepi\Jam:l.o e-1 pl'lindpio 
de los Hm~t·es c0lontia•l16s; que éstos no se ~1ahía.n ~ijadio en 1829; y que 
~a -cueB~t~~ón sobre -oua!les •ere·n estaba 1od~arvía n1 ¡pi.c. 

''TruJes dedlupci·ollles enDUtenlbarn.''OOin•f~l1ma~ción 'f'JI1, n•a IJlO'ta ¿,e} 
Gobi·erno ecua·t'oiJ•Íano die Novie·mbrte rd•e 1831t en ikl·S "'·esbi¡puq•a·cion.es 
•df'•l Tl!'a,ta•do ·de 1832, y en obros rada-s p_•o•stel'li•ollies haSit.a !Uruesbros d.í¡;w"~; 
(MenwviaR.,.er·V'<>da., P~. 619)_., 

¡ 
El señor doctor Arturo García declara sob1·e la misma 

r1wstión: 

"E.sba t~wesbió.n, ya tan •d1esfav01rebile ¡pa;ru !llOOOlbros ¡po.r ~·OS mo~ 
tivos ex,pueSibas, vendría a ·com¡pllio<H'1S'e más 't01~•aVí.a y .a dec~d~r quizá 
erl faldo ardve1~so, cuando el E.c·1.1ador exhibiePa un P!'.otocoUo suscrito 
en Lin1·a pooc lüs PU·enilpotcrncia•rrio·s D. D. Ga·r.l•os Pedemonrte> y G·erveral 
Tomas C. Mosquera col 1 1 die Ago.,to .d·e 1830 con el objet·o de con• 
tTibn~·r a ·la ejecución de 1'0'5 At'ltS. 59 a 89 dleol Tratado del 29. En este 
documento se reconoció al Ecuador el Jímite de Tumbes; y aunque di .. 
cho P•r'O'bocn•l·o nu ~e ·s·ahc si ·I'e-cDbió •la ISan•ción del Congreso, es proba .. 
bll·e que, ·ipt"eserutado po•r el "Eoua.:do..- coni:o un •hn1Stt'uTI.1r;mbo d.e ~Ú·rnp1le 
ejecu·oión y cstarTlldo en rlro rda.bivo a·l río Tumb"s dre ·arcuend·o c·on el 
p-ad-o oRpro'bado poll" ·I~s Congresos, tendría en e:l juiocio a·rbirtra:l un va~ 
)o,·.Óeci~ivo"". .(Memo~i" Reserva.da. Pág. 48); 

Erl trex·to aurténrtico dd Prortocolo Pedemonte-Mo"Squera de 
1830 es-tá lff'pil"lo.duooirdlo ocnrla página 551 de l•a •lVIemo·t1i.a Reservada el,., 
Flllnore. 

11.- Los tratados sin valor 

El señor 1cloctor .Arhn·o García confiesa: 

"Pos.teriov·rrrnenrbe e'l Per.ú ha cel-erbra·d·o das T :t'aJloa,d"O'l3, d de 
1 83 2 y el! de 1860, en qwe r·enundaha o no redlam,.ba Guayaqwrl; 
pero sioe111d'O es•t·o resuol1ta.do ·d.f'o padns bi'l•art-er·alles, en que se esti.pul·a .. 
harn CüJ.llce.si·ones :r·ecí:porooas, habi'€'11•dlo queda·do sin •lru.gaJr 'la-s más, to
d.ro il•o que en v·iL~ba -de ellrl·o'S .g•e cedi:ó o \J'l'om-etrl·ó carece dre vaolorr. SaN 
bido es que ambos Tratados. quedat•o.n sin valor, por farh~a de ~·atifi.oa~ 
oión d uno, y por an.,b.i•bN\rr.ia a•\rte'Yiación ·eol ot·r'O, dre_m,anrefla quoe elrl·os no 
pu.eckn ser un argl\.1'l"l"l.'eWto -conha el Perú''. (Mel"n·miia Reservada., 
Pág. 22 1 ) ., · 

12,- La libre determinación de los pueblos 

Afirma el señor José Pardo, en su JVlemor:;¡ndum reserva
do, susc1·ito en Lima el28 de Julio de 1888, lo siguiente: 

"(.Pu·cd·e· 1ll!Jl'ñ prrovinda segr~gél.ll"ISC ·drc su eom:mtúón poiHtri•ca 1. 
pkga:·se a ortra? La d~os·ollució-n y •la aiJlaorquÍV\ aet~ían s-u:s cornsecuen"' 
<ciaos ~onlln~_d4,a·ta~ ¡p~arroa ~a: Amé~:oirca,,.. Eostas .f~~'l~O:!l 'lras UlZOIIJ.I~"S ªilegad.M.t 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA l'llESIDENClA. DE QUITO 

pO'l' e~ ·d~p~romálbi.cn a~¡;,"enttirro Alvc-a.•r '6n oos c'Olfi•feortlrncla& ocorn. BorrfvtaiJ: 
en P·otosí, ¡pa•ra pecffi,r •l1a dlevnl{udócn a ~8.15 Pli'o-v.indaiS atr•gPnt~rnas -d.fe ~1a de 
Tarr·ija, osegrega~dla poT un ¡pllebisdto qLtle ell -Ma'l··iscall Suor-e gestionó y 
apoyó en ma•m•erutos en que oreaba BarJri.v,ia. El ·Ü.hexif:la.Jd'o::.'1 jnsp~n:\rn ... 
doSoe -enltonc·es en bs ·c·orn'VlenQf"uda:s de 'llll1 elevardo rarme·Úcani.s-mo ( QlLA 
no tuvo ;prese-n1te pa•ra qu,irl'a-rtle Guayaqu~•l. a'lrPorü), ordenó IS·U d.evoa~ 
<:-ión. 

t(Cirto l€51be hecho CO•lno pl~ecedtenlte ;de 1.m ICa:So 1'1esu&fftro .do un.· 
modo contrario a •la doobr~i·n.q que •el P•MÚ IS'OIS'bi•ene. 

''Ade.más ·exi~gten c.orn~S-iJde-r·auiornee •d1e 'Oibr-o o:rdlen ·qtlf/:1 diehen .t1e11 

same rn•uy ~Seria mcn•te antes die ·hacer wso d!e es~ta dlefensa. 

"[} .d,.eba•te a~rte et] á•rb~d:fiD ti·ene que hac:N'ISe públ]i,co, ·t:anto por. 
Joa ÍrrnpO'l'ltarnCÍ.a del asun11t0 en '&Í, COiffi'O ip'OII'q'tle aa -<'Ji•tlCiltnS•tarnda, mruy llO"' 

tabrle pa.r c~q,t.o, dre ser ésta ~a pri·mena V1ez qu·e ·dos dre ~raiS _qwe fnc.r<m 
collonri'i\s es¡pRño:Ia:s aondA.n a su aJ1rbigu1a l\tloe•trópodi pata aue 1les drirr·i'l11a 
su·~ cues•ti·onte•-s dre lí·m•Í•tes •pen•d6en-t•es. 

"La!S dadrin•as que ambas pa.rrte-s sost•engBil:l s·e e·sl·Uidlira'l:án co ... 
m o s~ eti't·wd•inn todos J·os tbrabajo s de esota bwdoJJ.e (lU"e se ~an p·wbl·ica .. 
do ·en An1·ét~•ca. con el afán .de d.es:cuhrl·r ·ouáles OSOIIl ilos px.Un•c.ipi•os qua
en ~a ·dirscus-ión se alf"·gan, cuáiles !!fmn rlos que harri. p~·edrom~·n•ado y cuá .. 
ks son1. po'l" úki•mo, ~·os ÍJue I'Siirrven de hase UJarra una Gon!V'endórn o pa ... 
ra un Laudo. 

"De orbro lado, l•a pil·uden.rcria a~~;cmseja tnQ hacer uso de .do'Ctfi .. 
n.as qne pu·edan m·<Í:s -t·a.rde vo,Iver sobo:·e el P.e'l'Ú, c·o-n m'en.gu·a dP ha 
integrid1ñd de su ter~·itoúo. tP.llede garan1bizarse r¡ue se 'lUm·en·.tarn lo-s 
vftMulrm;: que exi·s·~en er:t11i;'rf'< !H.teSibr-ars J:!!'aV,.irnrcias ovi·ent·al}es y d Imperio 
d.ir:d fi.r·a&il~ s-i e~nsanrchtindooe: aquellaiS IJieg·iom.es con: •los t'er·r·i•tor.ios d·o 
]os afluentes sep~reonlbrtioJxl,!es que ·en j·us-bkia pre'l·enu:lPm·os; &i ·c..ore·óda su 
impnrtan•ci-a c:om:erc·i•all e· indutSt·l'lia:~, puedre g-a,ranlbizar•se, digo, que a!Pl'O·• 
vr.chiirll'dosf!: cl·e una conHa.gradón. p'OHUirca l!l•O se fomenrt•é y aún lllO S''" 

conei.ga la segregación dre esas varg¡tae l"eg¡i·arn.es/ t,E11 Per-ú pod'da n•e .. 
ga) cntoncetl- rla dooch•ina ·so•srt-en.irda oen rS'Lt'S 'dli,scU'sio•nes ·con el Ecuado•r? 

''A ju~e·io drel, quf" susc11ibe, esrta do.CJtúna o.frrec·e pel.i·gros 5·erioiJ 
)' r110 -condur·.e arl punt-o qne ~Se pel'sigue, ¡po·l"que habiéndose es.t·ipurJa.clG 
en el Tra·tBJcJ,o de Guayacjuio de 1 829, {e'] <>dta de j1>6n es de 1820)., 
<¡t<P. la b<>se ¡Jao·a e:l m.reglo -de, ]·os Hrni,t-es, oería la de adoptar l<>s mis• 
mas que tcnbn a!Tlitcs de su inrd·erp·endenda ~·os Vir~·eynabJ.s de Nueva 
Gran.a.dct y el Perü; ¡pertenec1•enrdo en aque1J e~1itonoces Jaén al pümero,. 
<'Uñllquier tibt.t·l·o de .dom~on·io qu·e crl Pe·rú de aquélllu rpr•et•enrd,;J, d·eriv<u·t 
está pcr1u,di-cardo pO':r rla adrorpdón de a~Juellla hast>o, ~n haber hecho n·in"' 
gun•a re·scrva, ni esobipurla.do nilfl.guna ex.Depción que pusie:ra a sa•1vo l"Os 
dex·echo~S que exige el Perú sobre los t-e:·rr•~torios d~?o Ja•én. Creo qn~ 
P.s•te prrin•cipio no puede tener ~i·n o u.na excepción: el cor.n~S~enlt-irmi·eu~u 
tii·cirto <JUL"- se rpPesume por c:l aba:ndro1no del drer·ccho porr un 1-a.P':;o cht 
ücm.po de 111ñs .de medi·o. ·si~Io. Ta1l succdie ~n c-onbrí:'l. dreíi Pe·rlÍ, t-r.a" 
tán,ciiC'13'C' rl•E' GnayP~qui.t". (fVlem-a-ria Reservada. ·Pá¡rs. 90 y s·i·guien·· 
,.,..)_._ 
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V 

DICTA!\'IENES JURIDICOS 

Cuando la República del Ecuador -en cumplimiento de la 
obligación que contrajo con el Pel'ú, relativa a llevar a efecto la 
solución de la cuestión de límites po1· medio del Arbitraje, según 
lo estipulado en el Convenio de 1887~ quiso reforzar la a1·gumen· 
tación de su Alegato, pidió a distinguidos tr<Jta'distas y profeso· 
res de Derecho Internacional, ele varias naciones europeas, su 
dictamen acel'ca rle las principales cuesl;iones jurídicas que se di;,.;· 
cuten en el al'l'eglo definitivo de límites. 

Los dictámenes sobre el contenido jurídico e histól'ico el~' 
Tratado de Guayaquil son los siguientes: 

1.- Valor del Tratado de 1829 

Opina el sefíor Femán'dez Prida: 

.. La :m-zón de ,Ja I e y o d·e1l ·J:rra~tado, es dedr. el 1nohi,vo qu·e so 
t\lVO ¡parra harcer'l•o-s, e.s, ~eg(m. Varl:l:el, \l'no de los m·ecl~os má'S seguros 
-de eSitah:l·ec.e::: s-u verÜ~ade1~o s~nA·i'do". · E·l Tro:tad•o de paz, añade (>~ 
misrn.o a•41tO'r, se re.fiere, lJa.tut··allmen.te, ·só·lo a ,Ja gurerra a que pone fin, 
y sUs dáu'stuhloa Qon,d.ete1llni1Jladas no d""ben en•t-enodrerse como no sea con 
ll'l'ladón a da m•Í,sma''. "E,l co!lltenrido de un tJ'l<\'t-ad·o, dke F, de f\1ar .. 
t.erus, $e e~rl,irca d.ebe·r,mitn.f!Jndo su origen histó;ri.cu". 11La ff¡,:t;Ón de un 
tTa..t'~Jt.lo, e.S drecitr, el mobi.vo que Uevó 0. co·ncer•ta·rllo, t>) fin que se pro"' 
purs{.), es seguramenlt.·e, en op~~nr.ió.n d·e Pl'·a·di·er-F o doré, uno d'e los m·e·· 
dri,os más seguros ·d·e estahlecf',r sru verrdradero señ·tldro". "Se puede 
tí\!m:bi~én, ·dk'e CRlvo, r.in.vesol!igar Jos h·cchos, ]a.s drcunstJ.nci-as que pre"~ 
cl"!dieron 1-nm.cdri•a{,arJnenr~e a 1•a Hrma .del an"Lrerdo, referi,r·se a ~os proto .. 
....,dios, a bs ii~Cbas o a •los .demás e"S'oritos ;rcda·cü,~dos ¡por !os n.f':gocia.·clo ... 
¡.es, exam•i•na.r )o·s 1nóviJcs. o 1a.s CU'LNl'<~s qurc coijl,dujeron arl t~a·ta.do, c:n 
una pallabra, 1la !l'ii.ZÓn .d.e 5C'l' de-l acto (t·atio legis). ''La i.n.da.gación de 
dos m·o•th.·o-s que diret<aron erl -cornven•i•o y J.as d·i·S-·CU'SÍ·ones l'dra6vas a Iñ:! 
dáuoorlas parráadres d.d mri,'ilmo, cuanrdo se hayém con!Sf"rvado las a~Cta'S! 
d~e ,¡.os trarba.jors que pr¡·cced-i·eron. <.\ l'a rcda~cc·ión drel t'm'tado, son, dice 
Fi•Oit'e, Un a•uxi'li!O efi,caz ¡pa•rn }nter.pl'letrt:· ·d vcrdril1dero sen·rid1o d·e b.9 
4:l!iwersas ·dis;>osióon.es''. 

"Ref,j,rh~nrdo ahor~a ~sta ·dovbám1 genera'! a los prr-eced,en.tes me .. 
dlia.ltos e i'nrm·ed~·atod dd Tratardo de 1829, sa'l•t-a a la- v·irsta, -en pri.rner 
téranrin·O, qa vo:lurnr~adr de~í~n:Dda y pTeÓsa qnc rpa•!pi1ta en las tf'dama ~i·o .. 
n~s -co1lombia~as que dieron o'rigen a }¡¡_, g'uer•ra, qu-e ñ,poa·::-ece cle nuevo 
-en ~'i\IS "Co.n~fer·encia-s p•repa'rat·o'liliOI.·s d>c la paz, y que domina, por fin, f'l'\ 

las e:tbip·uqa,ci•ornes d·el cornven1io, 
• , • "DiHci:l rser.i-a, en 'tuedrio dre tan. rcpet,id'a·s e ~nrexp%cah11c!J 

crnllbra.cL.i•cci•ones, prf'crisa·r ·el '\"erda:dcr·o pen<S·nnl'i·Pn'to de·l P.er·Ú en or-d•c11 
& i-'41 Hmiltes ·tet•r,irto:::ü:des ·an~tes d-e 1829; ·pr!H), f'.O.r fot,tUI11a, P.a.ra <.¡U~cn. 
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trate d•c i•nl!:er;pr~tar ~1 T,l'a•ta,d•o .de Gu·ayaqui'l, hay una nc)•r·ma s·egwra 
e ·ionvarriah·le en •la fijeza de 1M ·rf'dan~.a<~ionc·s co•lum'l::Ji.anns, no a·kera .. 
da•s sust-anciahnen1t·e en n-ingún ca•so; •rediallnaóoncs c¡nc, al no s·er aten .. 
did:a·s, dieron O!r~gen n 1la gue-r.ra, y que, all f-iJt.1 y .¡\l ca-bo, com·o forn'lu~ 
·la·du·s por 'la pa~··te be¡]i,ger-a'H'tP.. venced,ora, ·tuv•i•eil'·OIJl que Jo•mi,nu·r, y do ... 
mina•ron -de hecho, en la-s estoipuil·ac~on.es del 'Lifa•laJiu ·de ~pn:r.. 

"Apen-as :po-chía concebi.rse n~ .cxpcr.icarse que huLi.cta :-l'U'l:~ed~ .. 
do ott'a co-sa. Cna•nd•o un E&t·ado d·emarnda en tér-minos ¡orf'ci:hlfl y 
couiSta•lllt·es ·l·os tert"Jitol!lios qúe su propia Corr1s•t~•tuciófll I•e a-s·ign'él, y olro 
ESltad•o ·IU•mÍ•tro.fé di·sou1te, en 'Uil1a y en o•l:!ra ¡pa.rte, s·in contim.üdud y fi·r .. 
m·eza, los tor:·1,toáos demandados; cuando··el pni•rne·ro persiste, s~rn vn~ 
ria:oi•Ón noirng·urna, en Sll emp~ño, ha.g1ta en::up.lea•r ·!·as a•rmas para que éstag 
decidan d ·lit·igío; y cuando ·fas a-rmas otor:gn.n 1a vídOría a qui-en a·si 
.p·rocede, seri·a lnconcebib'le e ,)nex-p'li.icab·le que el tra•t·ado de p·az, ver .. 
da·dera senten-cia ~n es·t·e ca•so, no se ·i.nspi,rH'l"a en el pn~S-alf.n~ento doro, 
decidido y continuo de la po•tenci-a venc.edo:r·a. As-f, pues, aún an,tcSJ 
de cxa·m.in.M· d t-exto d-el trata.do -de 1829, 1os an,teceden•tes f>'X,puestos 
indican ·y·a que deben S'llpo·nerse en él 11a con<Sag:-·a·c:i·ón de Ios Hnl.j•te3 
torúto·fli¿)_,J,es e,c¡tahleci.d·os en les leyeS- fun.d•amentales de Co•lom·b¡.a, o 
sea :la a-si-gna-ci-ón de est-a l1l·tima de :las colln<lll"cas di•scuti.da·s de Jaén, 
fvla•in,ars y Quijos, P.ara dest•ruir presunción 1'-an f.wndada, sería ¡preci ... 
so qu•e IO's tél·m,inos empleados en l·a redacción -del conve'noio ·la r~ .. 
l:haza-scn ~Íl1 génf"l"O de duda, 

''Re•lcH:ionoando tod.as es•t·aa cons.id.er~ . .c-j.ones con Ja índole d-el 
prohlema. de in•terp•retación qu-e se tre.•ta drc !:e&olver, y qu-e quedó 
p•lant·ee.do má~ a•r·riba, es -df'ci.r, -con la -cuestión rda•tiva si dos l·ímiotes 
de los antiguos Vir•reyna.tos, reconocidos ·en el Ar.t. 59 del Tra-ta-do de 
1829, son los de bs Reaies Cédulas de 171 7 y 1 739, en rerlación con 
la -de 1 S63, o l·os det•eJnÚ-noa·dos por ;J-ade 1802, lla •contest8Jci·ón su·rg~ 
po•r sí mism·a. 

''A diferenci-a de la l!loti.ma, Jas tres p:·ime11·aoS de las di-spos-i .. 
cio-nes Ót-adra.-s_, perfectn•rnen,t-e -c.onform•es enrtre sí, son Jas que jn-cJu .. 
Y"'ll en el -t-er.ri,torio qu·i·teño~colombi-aillO la totarl.id.ad de ]-a-s cama•r·cas 
d.iscu•ti•d·rus y con.'i•tan·t-ement-e rec:lamardas a1! Perú, .desd1e 1822 ha-sta 
182'J, en cornso~utncioa -con 'la.~ leyes fwn:d.amenotnks de Ia Repúbli-ca. de 
Co·l·ombia. ¡;:uan,do é•ta, pueil, impu·so <>n el Tratado de 1829 el rP• 
conoc.im.i•en•to cloe lo~ ~límhtes que separaharn a los anbiguo-s ViJt,reyn•a·tos. 
ma·l podia a!udi1r a ·l·i·mi·tes que no sbtioSfadail1 la·s m.'l.Nlca aband-onadas 
demtm·d·a·s de la potenciu vcnc-ed.ora: a•lndia, por ineludible ne·cesicla.d 
IOgi.ca, a lo·s Hn1q'L·es establecidos d'esde 1536 y ·c•o.nhrmrudos en 1 í 17 y 
1 739, no apa:··tánd-o:se de eHos -s-in·o en cuant·o f':Xpre9a•menltt'> •lo csbipu~ 
la, com-o cua·ndo en d A.11t. 69 <\•cep'ta. el ro,nüenzo de h.\ Hnea front·e~ 
roi·zí.\ en 'la desemboc.a1dura dre T'lun"'bes ( dt>:o acuerdo con ·la Rea;] Cé~ 
dul-a de 1740), o t:u-ando en el Arl. jQ convienen on col ot01rgarmien-lo 
recípr-o'C.o de -aqu-cN-a~ cesiones .de pequC'·ño·.fl t·c·r•Ú'!'o·fios que conbribu~ 
yana fijnrr J.a ·líne-a ·div.i•sor~•a de un·a mn·Jw!ra tná·s •JI:Hhl·rall, ex-a•cba y ca~ 
paz d·e evit:ar compet·encié\s y disguet-os •en·l1re •l•as auto·ri.dades de la·s 
f:'Oill'tera•s. 

''Si BJ!guna dificultad ~x-i·.'il~ierf). pi'\•r-a ar.e.p·ta.t·. ·la in.t-t:'l"P•lletación 
de que vengo hahlan.do .. v·cn.dría a ,J._~s-hacr.rila p_o;,~·r comp•leto el exnmen 
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dd tp't•Oitncolh1 de ~las ·Con•fei·enoclM rque pttec.-edi'eron a1 ·trata,Jo ·d1e 'paz d>e 
1829. 

''En el C'Ull'SD .¿¡;.. e1:f,as pro¡pu•so &~t,ce&ivaril•enrte ·e~ .P·h~~~ulpoltenc.:ia .. 
·:r;io peruano, ~o:;eñur L'Rir•ea y 1.Joredo, di,fe!'·en~es bases de acuendo, co .. 
m•o ·fu•eron e} e&ta·d•o dre 1posesión actru•a·l; e) nombramiento .d•e una Co .. 
rn·iiSJIÓxJ.. ouya•s [PO•sib'Jes .dlise<r'e.panraiaiS fufllre:n son1·etidas a 1l·a d•eósión de 
urn ArMbro, y .Joa acep·ta·cióll die una Hnea que, pa•rbi·t:mdo -de Tum•bes, se 
di·l~•g·irera hacioa e1l Ohiudúpe y colllltinual."la IC'hespués hR'S!ta l•leg(\11" ai! Amn ... 
zo•llla•s. ! 

"A 1\:o-da•s eSJt·arS pr.oposidon•es QPll!sO ei] negooia.do.r seí"iorr Gua~ 
l·a •más lr•esuf'iJ'l'a !nega,thra, porque ·en n~1ngurria de e'lrl•as ¡p·od6a sa•t,i'Sfacer 
Jas jut3lt'a1S p:r,Gten&io•nes :manrtentl•dias s1e.mpr,e pa.r Cál·omrbia ¡ preten-sio"" 
nes qrue, dc.sp'U'és de ,¡a guerra y del rbr~·unfo ak.anzado en T m-qui., na 
hahí·a TmZÓ!U n~ngrwna pa.ra que aque1rla aJba·n.donase • 

• • . ... 'S-i de •lo'S ·atJ.1tec~den•l:!es die'' rto.ra•ta•do de 1 8 2 9, ::;~e pasa al 
exa•men die IJos a:cttos poster.i·of!es ·de 1·os eo!lltrah\ntes, utiiiza:hles tam
bi·én ·corno med,io <le in'l•oqnet(.IJoión, según 'llna reg~J.a bradi·do•na1. con• 
sigrnada, pQ•r ejempl!•o, en el} A~··t. 1282 del Código Civi'l vigente en Es .. 
pfliia, ~e com¡pr·ohJn1 una vez oJ.nÓs •la vercl~d -de cuoa.nrto quedfrt dicho 

''El V.k·epfl.-esi·delllte -del P.etlÚ, Gcnemrl La Fuente, en rnf'nsaiCl 
dri•ri•gi·do a•l Congr•eso, nlHU•i.f.estó ex,prHci•tanlCnte, censnroa.ndo L:t políÜ ... 
oa pePuana- que condujo a' da g·llen,a de 1829, qun dri('.ha -gnerm itba di .. 
l~gi,da a drespojar "a una Repírbl1rca amiga y hcr·m·ana de la po·rción 
m·á'S qt\erid.a de sus posesiones"; pa!)i\lb!:la·s en las qu·e bien da.r-a:mcntP. 
.se c.oll1 1fiesa •la ju~S~Vida de las d.ema•ndH,S d~ Col•omhi•a y su tri.wnfo: la 
juSit~•Úa de ~as d1enian1d-n·s~ po,r,que se ·dQ•coe erarn posesion,es dle Co•hnnbia. 
lm':i que ei( Perú ha•bía ~nrteontado ar•J.'Ieba'tar, y su trÍ'tm.fo, por·que si el 
Gene!·•a.II La Fuen1toe hu~,i·era creído que· el •bf,a,tado d·e Cuayaqu1•l con.sa .. 
graba e 1l de,r,echo del P.er.ú sobre 1Jos te'llrcito::-.ins di::,putados. uta,( ha~ 
bríoa podri:do ca11.Hi•c-arlos de p·o<se'S•i·Oill'es colomhilflna,s. bl G·cJN:::.11al La: 
F·uenrte enrbendla, pues, que, eeg(m ~·os- rlfm~tes de- l103 nm.1li~uos vi.x•reynn, ... 
tos :reconoddos poll" el Trr.a.>tado dre Guaya.qui1l, peflt•enrcdan '<:\ Colom .. 
bi,a ~loiS ,ben·i,torr.j•os d•i'sput.a.dos en ~a 'P'rovirncia ·d!e jaén, asi co'tÚo cu 
I'Vlairnas y Qurij o·s. 

"En <>1 año 1830, d l'V]•;n,istro .de R<"J.aeio,-,es Excc:oio..res del p,. 
rÍt, -señor P.and,o, ha·CÍ·a h],n,ca¡pi·é en \}a segunda pá11~e ·dd artícuolo qnin ... 
Ln ·deJl•t·ratardo de 1 8_29, l'le'lrutirva a ·las ·c-e&i·ones redproüa.s de pequreño'.:l 
ter•ri,tor·i,o.s, que debían o•to11-gfl!r lus contfir,aban•tes a f,in -df' _que l·a línea 
front'tYriza resulrtase nartura•l, ·e:x:·aoba y ·C.«paz de ev-irta,r c.:om1)et,enoi.?..s y 
dis·gusto-s futu~·os; hada hinca•piré, di-go, ·en esa s·egun.do parte del ar ... 
Hculo. para atenuar Las -r.tgurosas oon~SccuenOiaa deducidas d~ él estric .. 
tum-jus pr•noh11!I1a.do en L1 pri,mrem, o '5ea 1h.\ en nu•e -se n~conocc como 
li'm'i1tes los de los ant.i.g·u.os vi·rH!)fll11C'Iro.S. "No es conveniente, d·ec.ía t'l 
s~i)otl:' Pam.do, ñn·sis-t·llr en ese ¡pr·inci¡pi,o .d•e divi,s.ión; ·CB prefcri~ble buscar 
una Hnea ho1111ter,iza .na•tural, disrtin1ta de aquél. y dre no hace:··lo así S6 
segruirría 'la oonsecuencioa ·de quedarr. -como ·enc•lav-a.cloa en d t-enilorio del 
P.crú una pa'I'te del 'd•c C01!.ombi,a''. Luego, l'oll op-irnión dd scfwr PQn .. 
d·o~ a Colomhia ,pcr•teneci-C~n, ren ·i1i·go'r de drereoho 1 :.;.egún ,]o5 Hr:nitc.'J 
de ·I-or. ~1.1ntiguos Vii~r·r,eilnrfttm:;, ·reconoci·dos en GuayaquH, ·la •pr·ov.inc.ia d-a 
Jaén y h1. .pa~rtbe lne·::~dtional_.df'o M·ruin-as, que erem -lra·s CJ'U'e pn't'ccí~'n como 
enol-avadas ,en d -tcr·r,i•t:ori-o de'l Pel1Úi y_ no harbía !más nl'eckio pa.ra (:Vi .. 
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ta1r ·esa ,i,neJlu·d~'b!l•e 'cornseouen.1oiu 1del Tra,tn."d:o ·de 1829, que ·e'l .estUpu~.u.r 
ceSJionf'S ac.oild~il,ta•les .de que hahla el fi.na'l de'l Art. 5Q, en vi·sta de un: 
des.I·inde •noatura'l y ¡pl1eoi~So, :no ocasionado u co•nt.rovemia.s pel•igro..sas, 

"En 1888, el aduaJ) Pre•idente de •la Repúb[,¡ca -del Perú, s.e· 
iio·r Pa·rd·o y: Bar:"eda, en Mem·m.•undum xeservn.d10 qllc di·rigE"> H su Ga ... 
bier·no, acons·eja a ésbe que &e pr1noi¡pi·e por sos.orener la cadJJcidad del 
Tnlltado ele 1829; y dos años de•pués, o sea en 1890, el Min•isrro dd 
PE'·l'Ú en el Ecuador, ·séñor ·Gfl.ll'CÍa, H,SJint,iendo l•a misma idea, nl'i:1;ni.fies· 
ta, en interesan•te N.lemo·ri·a oficia.! aue encierra n01Vahles c0'i1fesiones 

•.nceJ1Ca del f unck~~~mento ·de las dem~l]ld-as ecua,tori-anas,. que ·inl!po-r·tq 
l'll:Hcho u1l Pe:•Ú so~ltener· 1la caducida-d dE'- aquel eonven,ia, y .e&pP--ÓnrJ .. 
menle de su Art. 6Q, .que estipula el nomhr·a.mienlto de la Comi-si·ón dt'l 
Lím,i·tes y fija en ·la d•esemrho•ca~dU•ra d'e T umhes el r.:.o·m~·e·nzo de la lí .. 
ne-a fronrter·iza. 

"AdrmUt.iendo qLl•e hay una llnea canven,i•diZI. según -el T r•a·t.ad'o 
¿.,. 1829, .d,i.c~ ·el señor Ga·rcÍE\, hay que ve1Ür •a pa.nur •lóg·i·cfl!melllte en 
.lcJs p•no,toc-dlos ·de!l m.i.smo año, ~cuyo t-exto contr.a1di·ce :¡.a,.s a-g.pira•cion-e9 
y amula o vicia ·los .derecho-s que:r ,huhi·eran podido a1J.egé\.1i"Se conLr,a la 
soberanía ·ecmutoni.rana en 1lo.s ·re::rri.tori bs -d~·Sicu,bidos. 1 

''Por ·eso, ISlin ·d.ud•a, d ·mi·sm.o Pl·enipotenoiariro .peruano rreco-r 
nace ·Jo,s .pelri.g.t~us de ']a discusión en der-echo parra la causa que defiren .. 
df'n, y confiesa ·la ,d.ebiJ-idBJd -de 1·os t~ttlllos de su Esta·do respecto a 1-atJ 
J>ruvirncia.s ·de Tumhes y jaén, ya que, con rel·ación; a :lu primera, favo .. 
l"ecc ail Eeua•dor el 1p11111rto _de pa·rti·da seña,Jado en ·el C:·ornven~o d 1e- 1829. 
y con ·rdu,ciónl a ·la seg·unrda no ¡paed·e neg-a-rse que, dnrant"" el :·églmetl 
c.olo.niail, .sircmpr·e fo,rm~ó parte ·int·egra·Jllte de la presicl:enc.i-a dR Quito·: 

uT esti,monJos t-an va:liosos, c;mll"obor:ados por ·k declara-ción 
gener,al rdd 1\lli~ni·SI~ro dt'l Re~lareion·es E.x"l'erfliores del Perú, seño·r Elrmore, 
que en 1891 ca.~li·ficó el alegu.io -::·eda.cta.do para el actual litigio por el 
seño-r .Pardo y Ban,edo co·mo obra en.que el "fi'Llltar se eXJc-edió en su.il 
i.nstruceio,nes e incur,r~ió f<>-n exagera•ción, conilrap:roducente ante toda 
persona Ümpa.rciral, son la mejor .p1•ueba de que el t-J:a,tado .de 1829 de~ 
be iu.terpteba·rse -como en el ~p:::-esente tr-abajo LSC inter.prt>ota, :pues qu"J 
tanto m¡p·eño mostró el Perú en rechazar su efi·caáa, y puesto que tan 
darra1m•eTI'te •Sf" ··corJlrfiesa que :)as ·pretensiones HJC.tUülest opuestas al na~ 
turra:! sent·ido de aquéL ·ca,necen de só.l1do -fundamento juridi,co" ... 

Intcr¡wetando el Tratado de 1829, dice el seilor Canalejas 
y Méndez: 

"E,J 1pr.obl-ema que. ahora no-s so'l'i·ci,La es e1l d·e i·n•te.r.p·rela·o1ón de 
11na chíuiSulla ·d•c un bra•ta:do, no purqne sus 1té-rm&nos sean gramati-ca'l .. 
1nen1te obscteo.s, puf'é> no ·pueden ser más cJ.a,rorg, o&imo :pOHJU•e preten .. 
dem·os -dlariilos cuen•ta -del ·espíri,tu -eJe 1·~ inrterpretad,ón -de 1las P.a,r-tes al 
1·edruota~r rla oláUsula -eStipulla:d'a. "El conrcep•t·~ de 1las .Pa1·t·cs y el -con .. 
tenido ·de 1las ohl•iga·ciohes d1eJbf'•rá d•eterminaTse, d:i·ce fjore, no ·tanto 
m·edianhe •l•as ¡pa./.ahr:aS escr¿baS y •la.J.etr.a muert>a, -co•mO por ¡)a VO!~Ja
r!•era ,irn.·t·enci-ón -de aos oontrayenrtes" . Ha ·de snpone~·se en ·las Parte::a 
una f,UbsO:!uta buena f~ •. •teniendo P!resent·e es·te vrli-n.ciopio,_ 9,Ue ·r-&:ue·l"·· 
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do h\:s convenciones ·hun teni1dio en -cuerota su ejecución concienzucl·a'': 
~q decü·, que no han firrma.do con l·a idea de no cow.:""d:er la que se de~M 
p-rend-e reot<:~·mente d•e :lo' co.nveni.do. 

"Para in.tenpretar •la c:J.áus\llla quinta del Tratad•o de 1829 en 
t»l sen·t~do exp-uesto hay un p~ocE:'d-\.m.lell<Lo n.a,tural, que consi-ste en 
nve.ri,guar lo qu-e, al fijar los términos gener.a:les de demarcación do 
frontem.s, han -dicho y conven.ido los representantes de ]as dos Repú .. 
hl.i·cas. Es é&ta un'<1. }nter>pr~.t·aoión en cierto modo auténtica, pues na .. 
d.a puede da·r au:tenti·oLdad a·l resul~tado ·de sem·ejante operaci6n inVC!l ... 

ti~:JJdora corno la expres-i-ón d-e M\ volunt'C\:d conforme de los mism.o'i 
que han pacta·do •los t'él'm~nos deJa dáusula u <lhjeto del a·nálisis in~w·"'~ 
pn··ta•tivo. Rea,hnen.te' estos ant'eced·entes de toda cláust1la de un Tr8. .. 
tado Interna,cionrul, comprend~.dos en las negociaciones preparatorias. 
~ienen un valor decirsivo pa·ra determ.i•na•r el recto sent·ido y a·lcance d·a 
las fó.r.mnlas a"Cepta,das en definit·iva. En prñm.er lugar, no sólo son 
~sí c.o•mo •la exposición de motivos d·el T ra,tado, co•mo su comentario 
anticipado, no sólo rep~·ese·nrtan, respeCJto dd Tratado, una función 
aná·logél a la de hs di"Scus-iones y der:isiones de los Cuerpos ·legi~~lati ... 
vos con re:;.pPc.lo a las ley·c.s; si.no ql:e por .J.a índv•le esp..,cia·l de los 
Try':\.tados inlernaoionales, con su carácter de compromis-os ra:t:onados, 
dñscuüdo5, ncgClóad•os, a ·les cuaJ!es se ha .podido ·Hega.r me:rced a lt'na 
serie de i:ntehgP•Uáas -concreta·s, de propues-~as pa..rc~a~es y de acepla ... 
ciones, de ta·nteos y tran,s·igen.cias, los a.n.tece.d·entes a que se hace rfl'"' 
fe-rencia sun:,p·a•rte in·teg~an•te df'o l·CIS T ratad·os m·ismos. De snerle que 
al acud~·r o e'Mo-s, no se inqu~ere, co•mo el comenta.rista que bus.ca· f'tl. 

la exposi.ció-n d:e motivos de una i)ey o en la dis.cusíún de las Cámaras., 
h.\. razón de Utna ~nter'Prf'•taciÓn, •.}D. icr\,ten,oiÓn dtel J.eg~s}ad"or, sino que SCf 

bueca el r:.ompl·emento i·ndñspensahle de la fo11ma acepta·da en una 
cláusula, ya que la vol11..1ontad colectiva, la .coi•ncidenci.a de intenciones,_ 
el acto si•n•tético que si•rV'e .d1e apoyo a 1]a oJ.áusula, no se agota f'll és.ta, 
si1110 que ha tenido que i•r ·consol!oidá.ndose en ·las negociaciones, biE"Il 
sea en/Vi-r•tud ·de colnádenci·a>S o .a,~cuer·dos verbal-es, bien ~n fonna d·e 
conform.id·ad tácita, bi•en, en fin, .de -cualqui.er otra ma:ne:'a. 

"E.s·ta cloctl"ina cuen·ta c.on. el as·enhmien·to de iJ!ustres es~ri·to .... 
res df?:. Derecho ln·ter.naci·ona1. 

"Podemos empeña·r 'h\ fe, d1i•ce VaJttel, lo mismo t"ci-tv.mentH 
que expr·esamente, porqt1·e ba&toa qne l·a. dernos Para que sea oLligato~. 
ria, La fe tfi.eita se fun.dn f'n un conosenti,rniento -tácito, y esto se de
duce de una justa consecuencia de nuestras acciones". (Dereeho d(ll 
.gentes, hb. 11, cfl:p. IV, 234). Todas las comunicacion•e.s puramente 
verbales, ·di•ce \Vhea.ton, qu"" preceden a la firma d·e una cunvenció11 
ese:-ita, se cons·ideran -co1no encerr·adas en d a-cto rnis-mo", (Ele· 
menlos die Derecho ln 1terna·ciona,¡}, "Todas la·s ('.osas, ail.ade Va·ttel, 
&in las cua•les no ·pueda V Ni fica,rse. l·o que se h-a convenido, esotá.n co·n· 
cedi·das táci:tamente''. Todos los tra,tudista·s encarecen el vrdor es.peu 
cia,J de :las negociaciones que .preceden a un Tratado. Heffler, por 
ej~?·mplo, las eleva .a -l'Il categoría .de fuente del De11ec:ho Jnternaoion.a·l: 
''la fuente, dice, ·más fecunda dd derecho de gentes son, s-in du.cla, 
la.s convenciones ln·terna,r.iot"'·ales con lcls negociaciones pr·ec.edentes" ., 
~or su part@o Fiare a.fj:··ma que "el e&pí.ritu ·de toda di,g.posi·ción (al in .. 
ter·preúa:r 1o.s. lr-a;ta·dos). -se deter·minrorá len·iendo en c.uen·ta 'los n10·ti~ 
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vos. según rreslvlt'an de 'las ·di•sru&i·ones con·oern"ier:t1•tes a rlos rpactos e&ti
pllilados, c.o-nten.i·dae en las act·as y los trahajos pr~para;tordos que pr~ 
ced.ieron a •la ·redaceión d~l Tr~l.ltardo'' • Sent·ando una doctJrina gen·e .. 
r·al Pradier~F odPoré, cons[dera el exam-c~n de ••,Jos protocofos, !las actas 
de ncgoci¡:\Jción, los diversos t>scri•tos emanados de los negodadorres'" 
como uno de los m·edios Bedecua·dos parn penc-tra.r en el espÍl··i·t-u de l·os 
T.r~tadns, 

"La necesidad 1n.eludthl•e d·e acUJdrirr a los protocolos o coonfe .. 
renoias preparetJtol:IÍa·s para interpre•tar el texto de1 Tr.at·ado de 1829, 
aparece :··econoóCb, aunque sea con e1 objeto de evi•tn,r -sus efectos, po·r 
estim~rlos CDIOh"a.rioo a sus derechos, pur el M·1nistro cid Perú Sr. Gar .. 
cía, en uno di" los· docu~mentos que se nos exhiben pal'fl formar nues .. 
tm. convi·cción y ju~cio (ele 1888): "a_¡ceptado dice, que hay una lí
nea convenida que briJ..zar, según el T l"IOJta,do de 1829, hay q\te venir a 
parar lógicamente en los protocolos del mismo año, único documeiJto 
en que se df'signa aquelilu línea po-r el Tuuttbes, el Chinchipe y !Vhura .. 
ñón, con mengu-a notu·ría .de nuestros derechos4 

''Exa-mina•das las cos-a•s ·en el períodlo 1Iunedi-ruta1mente anterior 
a ,]a esÜP"WlOJción d-el Tmtado de 1829, resulta ey;den't" que Coilombi,a 
e-notend~ó siemp·n~ a.n.tes, en y drespués de las niegocirwiones, pO.r Hm.¡ .. 
tes de ·lo-.s Vü,reynato~ de Nueva Granada y e<l Perú los antiguos, .es 
dec~r. los de l'n épocá c:o·lo.nia.l, ·l·o•s ·seña.Ja,dos po1· d Rey de España. 
como SoPerano .de a.quoeN·os terri•t·.or.jos. 

,;E.l Perú aue-t·ell·dió en aqu·eHa segunda Confe:"renóa, al 'trat-ar 
de ·la cuesl·ión de ·JbmUtes por órgano de su Pleonípo•tenOÍ•aÚo, .. que; se 
estuviese en estta .par•te a b pos'-"·.S.ión él!Ctlla'l d·d terrioto-fiLo". El P•leni~ 
pobencia.rio de Co•lombia obs·ervó cuán convenjente le pa:r•ecía deola .. 
r·a·r desde ahor-a -esta cuesti-ón ·en ·téflm•inos preciso,s, pa~'a no df'ja.r el 
1nono•r m·01tivo de disgusto entre a1nb os países en •los mooi.nen•tos en que 
se acercaban a tratar de reconciohl-a-rse tan. de buf'n.a fé: que •la d;eml'Ll' .. ·:, 
-ca,oión de ~os an•Ü&u-os VirreynlfiJtos .de Santa Fé y Lima era :]a mejor 
que debía ado:pta·m·e, po.rque er-a ju<S~ta, y po!··que el gobi·erno d.el Perú. 
ha c.aus"n'L~do on dio, •Co·mo ·lo xnarnifiesta el Tra.l'ado de lím·i•tes que 
cxhihi·ó, prcsoi•ndi:endo de ·l·o que se eSlÜpu1lú en Ta,rq-u.i. "Colombia, 
d.ijo, no es ahot1a ·de peor condición qu•e lo era entonces, n.i es ¡po.soihJ.e 
consenti·r en otra cosa sin echar por •t>ier,ral·a ll'-y fundlitmen,ta,l que d.es~ 
·de su crenc.ión se hR co.rnunicado y drcu'ludo po•r todas paor-tea'' ~ Con~ 
Lestando el PlenÍlpotenóa.:río de Co·lo-mh¡a a ohse:·vaocíones de la dd 
Per.Lt, insistió en l·a demaorca-ci,ón ~e :lo-s Vil"1r~""yn•a·tos, ilo cua.ol decía, ade~ 
más de 'las conve·nicndas m•u·hms, tioencn su a•poyo la jus"Lioia, co·m·o lo 
acredi·t<.\ln los titu·l·o·s que presentó .3obre la erección del Virveyna·to de 
s~·ll'ta Fé, des.d.e principios del siglo pasado"~ En eSlla vi·I•tud, .g.e 1'·~~ 
d·ruc:·taron las propos.id·ones del T r-a.t(l,do . 

. , . "Según ·lo expuesto, enl·azando Is. Rea•l Céd1UJia de erección. 
de la Audi·enda d1e Qui·to, en •)a ou·a.l se hiJ.Jte au demarcación territo .. 
rial, con las Real•s Cédoullrus de 1717 y 1739, .de erección del Vi•rey· 
na1to de Nu•eva Groanruda, que ad'scr.iben a su jurischlrc.ción ter"vitorioal lOs 
téntninos de la Audienci·a de Q"Ll'ilto, con lo ISOsten~do en las negocia
ciones dd T :Pa,ta.do por el1··ep:resentn.n1te d·e Calombi,a, que s-iP·m~pve a:Ju .. 
de el~ ·w.n modo ex.plíci,to, co,mo a _títulos de d~1·echo, a J.as Reales ·cé .. 
<l~>las ele 1 71 7 y 17 39 <>:<lpresiva·s .de 1\o,s IHnüt.g• ,te"ritOiiOJles de,J Viney· 
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ortnto, que ;s.e b'a rcDilt'V·errtido- rpor In mdependlenoia ;die 'll'O E.s,ta:dq, [ra Re .. 
l?úiJiica dte Colombia, parece ·ind'll.dah•J.e cu'8.1.l tuvo que ser l]a intención 
de 'las Partes u'l eoncvMO'< en<Jl Ar·t. 59 del T•·aJtado"', 

El señor Marqués de Olivart, al estudiar las caus<1S (]el 
rompimiento entl"e Colombia y el Perú, deduce que la victoria ob
tenida por Colombia en la guena de 1828 y 2!J, le dió derecho a 
las provincias de Jaén y Mainas en forma definitiva, consagra
ción jurídica que estatuye el Tratado de 1829. 

A .cBte propósito dice: 
''Anrte.s die ci·Vatr .].as •au·tores contenlpnráneos, he·mo-s de llevart• 

el te5.·t·Íilnoni·o dre uno de ·Jos .p.ri•meros m·aestros dre :la firlo·sofía y del de ... 
rec·ho, el .de- Kant en sus ''EJ,ementos l\1et-aHs.icos de loa doobrina .dd cJ.e .. 
-fecho"~ Como verá e1 1ec.to!"'1 se hé:d•la perfecbcnnellite en La1l -Lexta la. 
intuición Vei~clad•t!ra ·de •l·a esencia de 'loa paz <JLI·e, anfiho.J.o.g-ia.s ·apa•rte_ 
no H O·bra .cosa que •la Lr.ansarcción i·mpucsta ,por el venccdo·r a·l venoi .... 
do .pn.l'a que tabM11done $1.\S pretensiones, so ·pena ·de continua·r ~íl m•is.., 
tna,lu·c.ha. "Bl .clepecho est>aJhieoi.do dfeSJpués d!e Ia guel"lra, es ded·r, en 
él momento de k\ paz, c.ornsi.s·te en. ·la fa•Ollita.d que ·t.icne el vencedo-r de 
i.n'lpo·ner wl vencido ·bs cond.tc.jones con 1las ·Cu·a·I·es se entenderá con él 
para que P'ucda ohtene!" ·la ,paz en vbrotu;d de un •tnt•t·ad:o. Es cier-to que 
al•gunas vecf'S aún ¡pi.de el vencedor ·má.·s del} derecho que defendlió en 
la gruerr.a, fundándose ·en 1los pe.rjuioios qu·e !le ocas-ionó su adver.sario, 
pero siempre al -t'C&o\lver •estas ·cnestiones ·hai\Jla razón ·en su demo~tra .. 
<Ita fwerza'' • 

"De 1!0's anterÜ!orE"-s text>o.s tpodlL·á in:ferin'-se que la ¡paz, h·u1to de 
.l·a guerra, si.gnif.ioa:. la t~emmda. y el oolvido de las pretensi·on,es de a.rn .. 
has pa·rte-s, ·t>anto de l],as ·dd ve-nced1o•r como ·de ·las del vencido. Oiaro 
es que cuando -el ~tratado ·ha.bra, F-xpresa~Jnenot·e, -co-nsa.gr·anclo -en térm.¡ .. 
'110S e.xpolíci,tos eil •triu.n·fo, ·es inl.lpO'sible ·]a d'Uida; pe·ro ¿y si ca·ll.a 1 Si el 
.J:emnndante es- el vendd'o, no hay d~.fi•cnl~tad; la paz s-igni·fi.ca qu·c ésta 
ijmpone tlo qu•e en •té.rm,Dnos forens·es Se Ha•ma acallamiento perpetuo., 
P.e<ro >&i es e!l ven,cedor e'l qu-e las t-en-ía, ¿cabe concebí')." otra cosa que 
cdebr·a·r l·a paz par.a ·deFini!tiva·men·tl't &segura das? No hay entonces 
otr-a r.enormoia n.i .desisÜlniento que d del venódo, y ·la sa'ti.s.faceión d.e 
!las demandas .de'l Vencedor no pllecbe tener ·ni tien~?. o-tros Hm,¡•te:~ que 
·In que él expresa y voluntarian1ente adm·i•te. 

uDos son, ipues, las ·regJ.as que podemos c·~ta•r ·como i.ndi·scuti ... 
das e :ind+scutihJ.es: 

'' ~ q_ La cell•eb":"ac.ión de la paz ll·eva con\Úgo J·c esenr.:ia la re .. 
nurnci<a, po'l' :p-a,rte del ver~.cido, d~ ·l,a-s .p~re·ten.·úon.es. que a.filfmaba ~,:ul r.s .. 
·taiUaJr la guerra, •Las cuaJI•es, no -pud~end'O ser ohjeto de otrf\, ca'\·,ecen ya 
en 1lo su~esivo ·de vaJor jud.di·c:o. 

"2Q ___ La ·consecución dr.- ·lnoS pr·etensio.nes del ven=cedor, en 
iln que están expresa·mente Hm.iota.clas .por el tra•lado, se cons1der·a co•m'" 
pll•et·a, HUnque el úl1timo oexp~t·esa•m·en•lc no lo indique, y, por Jo tanto, 
y rtl'lltCho más, trul ·CO!Tl.secuc-ión ·constituye, fwnoda y estahlE'ce la :razón 
r~~ la paz, no.rma y ba!Se i.neviltahle de t-oda su in1h::orpretación. 

'"A,pliqtternos es.ta.s r•egll·a~s a;l cas-o cjl.lc noo rrcupn. d.e la .gttel"ll'a 
~clmi.da ·¡>n•t>re Colombia y_ el Perú en 1os años d., 1828 ;: 29, y aJ[ T<·a·. 
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u.clo ;¿,e ·pa.z :do Gu<tya:qu->1 -c1e 22 ;de Setieinb:re íde 'dlidi<; {U],t!mo aña~, 
Que •la t-er·m~ró. ·. · 

.. Paten1te está que la r·ecupe~ción de.t Jaén y .de •la p'ar-te de 
Mai•rm.g. .detenlflada por el Pe:rú fue uno de q.os m-ot.ivo·s de ;Ja a1.1Cha. 

"Había enviado. el Pe.rú a COloorrubia un Mini•Sil·ro con 1]a mi .. 
slón apa~n·te de ·arTegl•ar 'los con~lirct·os entre, ambos E·srt.ados y según 
'l"efiere d Me111if~.esto ,puhlka9'o por el gobirerno .de Bogotá, ¡poll" que 
..-ll-cho Minist•ro •·se declaró abiel'!tam•ente si.n inst·rucciones para cornve .. 
onir :la il~qui·da.ción y ¡pago dP. i]•o qu•e adeuda ·el .Pet"Ú a Co,lom•bin, y pa .. 
ra tratar de la devolución de Jaén y de la parte de Mainas que tiene 
usurpada u, se d·edaJrÓ l}a guerra. 

··y que ·esta devol•ución e:.--a negada se ve en el So~guiente pá .. 
rrafo dd Mani:fieSJto I}Jerru,a•no: "T oamrpoc-o era ju~to y rac::.iona.l la de ... 
voJ.ución de das provimclas de Jaén y parte de i\·1a;nas s~n haber dis~ 
cuüdo y apr-abad·o el Tratado de Hm~tf's _qu·e drebie·r·a ar.regla~l' los de 
ambas RepítbHca~s, que ha·bía.n estipu·lardo fijados en una trans·acc-iqn. 
oes¡peci'd•l. Sólo -de e3te modo d-ebieran esdarecerst: los derecho-s dre 
Cdlombi~a a es.tas p:-·ovincias, que:. eron ¡pa·r·te del ter,rittor•io peruano, Y. 
<:.uya posesión i-mpHoúta.men•~e se <Jhl•i·gÓ a no reda•m•ar Colo·mhia, de~ 
jan.do ¡pendi·ente rJa ·dema-rcaoi·ÓUl ·de ilos co•nfin.es". (Ar-andla, IH,_ 
!Pá-g. 173) ., . 

"La -a•n•t-Ítes.i.s .no ;podía ser más -com¡pi},e,ta. Las ar·mas tenían 
qu·e -deok qu~én era -el rusurpad!or y quié1~ d poseedo~r i]eg~bimo. 

"Lo di-jeron muy d-aro -en Ta•rq~.>i. E·l hecho d·e haber qued<1· 
do vencido -el Perú, ·si no 11o afi"Nna.ra en testimonio evidente la hi'Stto,. 
'r·ia., l·o .pTod•atna;ía el preámbulo del Convenio de Gi-rón -de 28 de Fe~ 
brero: "A con-secuenda .de 1la ba.ta:Ha de Ta.rqui emP'eñaba el dín de 
ayer, en que ha ·sido .dreSttruí.d'a un:a p·arte -del -ejér.óto tpNuano, dcs
:flU-é> ·d.e una bizwr·a ~e•'•t-encia''. (Amnda lll, p"'g·ia>a 198). 

"'La Wcitoúa de Collo·mibia y el .d'esastr:e del Perít •resui1La tam·· 
hién ·Con,f.esado de!l Man·~fiesto qu·e !la.nz-aba t>~l Pe:-ú conrh1a di Convf': .. 
nio •de Gi.nó-n Q CerusúratS~ éste y se niega pndticr-e ajuetatJ-l•a váli•da. .. 
cmente ,el} ¡pobre La 1\tlan;: "Por .funesta qu•e haya si.do lá ~mellte de su 
~jér-ci•to, n•o 1l·e es ·da.do en rn~ado alguno .regla.r la suel1te de Ja Nación 
y fijaJr sus dest~nns futuros. ¡ lnfel.ices nacion•es si •la desgracia de .sus 
Cenerailes fuese •la regurladom. de ·SU fo11tunn y si huhiesen de quedar 
a disc"edón del que en •·1 campo .¿., ba·~nl]lla sólo atier;d-e a sa:lva•r los 
:rootos de ·su ejército! 

•.• "Salvo, pu·es, que 1la anti.gu-u Colombia •renu.n.c.ia.ra su de.-. 
recho de vencedora (y 1la18 renunoiEll~ rno .se •su¡ponen IJliUnca o han de 
•con.sDar ·explícitas). había -de sacar -el~ é"l, y Saleó, •],as dos ·consecwen .. 
cias .sigu.iente-s: 

''19- Que el Perú dehiJÓ renun-ciar a ,J.a po-sesión de Jaén y 
pa.vte -de Ma·inas que mantenía ail estaH·a1r Ja •lucha, y que por su de .. 
'!;rota quedó en ·Io .su·cesivo &.in va1lor ju•ridico to-do tÍt-Uilo que. tuviera 
pa-:a retener am'bas provi·lVCias. 2Q-Que Co-lo=mhia consigu~ó la san..
.ció!Il ju1~.idi.ca a sus pretenGionf!s, sobre d·~chos t-errVtorios a;unque no 
•constase expresam•en.te .del Tra.tado de paz, y, ;por lo -ta,n.to, .con mayorr 
razón ,J-a sMisfacdón de .dricha.s :pre..t·en&iones ha de ·constituir y constU ... 
tuye •la razón, no'l"ma y hase i·nevi,ta'bl·e de la i•nt·ooprebaOión deo! T1r.a.ta~ 
.do ,d_~ pa<z. -de 1.1\29, ffll ia •oua!l51uecló .co.nsa¡¡¡.rada :esta v1otori¡¡.",., 
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El señor Marqu.és de Oliv~rt, refirién'dose a las Jlalabras 
"antiguos Virreynatos", contenidas en la letra del Art. 5'~ del Tra
tado de 1829. afirma: 

"Un pa:->a·lelo eÍl·t·re la ditScut.ida oláusu1lfrl, .ta·1 como es y como 
h~¡~.bría. de ·ser para que basa·ra f"<li rulgún modo Ja intenpr-etaoión com .. 
batida. acaba•rá de esclarecernmr esta sign~ficadón ·del adje.t.ivo anti .. 
guo, que, en real•i·d.a·d, conslituye toda la con~ro·versia. Por fm1tuna, 
dos .oa.c·tos internaciona•les rebusa•dos coo' igual Hilffieza par el .Ecua .. 
dar, noa. otorgan estos té~mi•tlOS clP. comparación. Si se hubi·e:ra ¡pues .. 
·to se reconocen por límites los de los doo Vir.·eynatos en el mamen!<> 
de su independencia, cuo-1 venía " decir d proyecto de 1823 a•l cita·~ 
la fech,. de 1609 (Conve•nción no r-atificada y que decía: aomba• par· 
tes reconocen ¡po·r 1limi,tes de sus territoúos respectivos los mismos que 
tenían en el a•ño 1829 •los Vi·r.reyn<l!too -del Pevú y Nueva c~"nada"), 
cabría ave11iguar -cmU era en•toncf's la división de derecho entie uno y 
otro, y, po:r tanto, la cuesti.ón sería du-dosa y di~SJc·utibl.e; si se hubiera 
pacta·do que se reconocían •los Hm·i.tes eegú~t eran lo.a de ·loa Vin·eyna~ 
los en vi•rtud de las más recientes disposiciones de su anbiguo Sobera
no, y m11..1cho más si se hubie!'a ci·tado como a ta•l la Real Cédul·a df!l 
1802, cual establ•ece el T vatad·o de 1860, no cabría vacila-ción oiquie· 
ra, porque la just-icia de 1]a causa del Perú .sería mani•fi·eeta. 1 

"'Mas ·lo pri•rnf>.ro se rehusó :preci·silm-en·te .para evi•tar l•a discu .. 
sión, y qu·edó anulado :}o segLI•nd!o al ser desbaratados los ~nfiel·es a.l 
derecho ·de 'la Patria., que ·se ·humiUaro·n en vano a paobartlo; y .la ún.i .. 
.ca estbpul}a¡oión que rige es lo que no fJUede Ber· ni una ni ot:-a <:.osa; es 
.la qufl ·reconoce rla con~S~bit\.1•Ción de }~S nueva-s nac-iones por SUS ante .. 
riares limitee, sí, pero loa. tr·adidonaJ,es y remotos; pa·r sus 1im·i•tes es .. 
pilñoles, sí, pero no seg{m la Real Cédu•la de 1 802, rechazada con 
·igual fiHnreza en 1829, 1830 y 1860, ·si•no segú-n ·los vener-ab1les títu• 
los de los siglos XVI y XVlll. Hay qlle fija·rs., bien en que si se hu
biese auerido -totna·r :po'l"" regla J.a Cl1nsti·tución actual dre derecho en e-A 
~Diome~to que •p:-ec:edj.ó a la in·dependenáa. se habría omirtido el ad ... 
jetivo antiguos. 

"Im-a·ginémon•os un juM: ·den•t•ro de dos o tres si.g¡]os, desvan-e• 
cida ya po·r completo la nehHnR con •la que a•Ún hoy J.a.s .pasi-one-s oscu• 
recen es•te debr.l•Lc, lo tuviera que htNa..r con un solo texto como ley, 
el Art. 59 del Tratado de 1829. y un so-lo legajo como prueba, las 
Rea•les di-sposkionf'-s que d·es-de 1 5 63 d-eterminaban los Hmi•tes de los 
Vi.rr.eyna~tos de Nueva Gran arda y d "Perlt. Al ver qu-e tenía que ate~ 
nerse a lo:S antiguos título.s, des-a:rro,\ilu•rÍa sólo los p:-oixneros y má·S t·e~ 
mo•tos, y cieil~a.mente que f"n el l'tltimo, de ejecución dudosa y de re:.. 
cien-t;si·m-a fecha al dictarse la ley, qued-a·ría en l·a carpeta y no ent•r-a .. 
ría en la ba,l•anza doe su -concienci-a. , 

"Y aún procedería as-Í en el caso de qu·e supu•sie-·ra qll-e el dis .... 
cutido pacto era el t.éflm•iono de una transu"Cción pacífica, de un t•ra.n, .. 
qu~lo ajuoSJte; •pero cuando ave~·iguarse por el tí·tulo y la í-ntegra •lectura 
dd docurmento1 que erra f'•l corona·mienoto de una victo11ia, no des.a.t·a" 
da sl·qtiiera a-l legajo español; :ae li·mita.ría a com,probar qué e-s lo que 
qq..iso el vencedor Y. si Jo l:l.Ceptó sin protesta erl vencido''-~" 
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El señoe Clunet, al estudim· el Tratado ele Guayaquil, dice: 

•'Basta com¡pa.gin-~r con este texto (f'll A-rt. 59 dd Tratado de 
Gu·ayaqui·l) 1los diversos elen}e;ntos de apreÓaJci6n ya expuoestos. F o.r .. 
mación poJí.üc.a de •los Vin·eynoatos del Pe:--ú y de Nueva Gra•nadai 
cum•¡n•cnsión ter"nitori-al de la Au.d1ionoia elE':' Qu·i·to ¡ pre·ten<Siones v ac ... 
tos de es-ta Audienda en 1801!; reivlnodicadones incesantes de las Re .. 
públicas de Colornb~a-, luego del Ecuador, herederos directos dP•l Vi .. 
aeynato de Nueva Granad•a y de la Aud·i·enóa de QLüto; fól'mutas d~ 
es-tas reivindica:ciones presen•ta.das por Colomhía a las ví·iPeras mi-s .. 
mas de la guP~ra y -pa,ra evitarla_:_ repetición de esta.s fót'lmu,Jas en 
el ca.mpo mi•Simo d·e ba~a1]ila y ·en el mom·ento m•l.smo de rompers.e lo:. 
fuegos, pa·ra que aparezca luminoso el sentido dd Art. 59. 

"Por los antiguos Hmi·te.s del Reino y P.residaencia d·e Qui·to, 
incPsanrtemen,te r·ec·lam..a·dos petr Co•lornhia y rehusados ]I)Or el Perú, 
pur dios Colombia hahía recurrid·o A. b. SU'ette d•c 'las armas. 

"Colombi·a ·la ohtnvo; ehla exigia natu~··a~lmPnte que el ven~ 
cid o p~guse ht apuesta de la 1 ucha. El Perú, vencido, in<:Ji,nábase y 
1•econocia .pO'r Hm·ites terri•to·ri-a•les aqueMos. que ln adversa suerte de las 
ar•ma.s no 1~ per.miÍ,rt\·a ya objetar. 

"La a•ctitud dd Eoua¡d:o·r es neba y coMtante. Indeclinable·· 
ntl:'>n·l:>e el Ecuador Teolam.a como suyps ·los .teni•toúos que Colnmbin,. 
su a·nrtecesoia según el d.er·echo público, ha hecho •reconucer po:· pa•c .. 
to como tales después de .la vidor~·a de Ta.r(¡ui, por el Perú vencido 
'lt' has·ta ento.n.ce~ :tecalci•tran·te, 

"El Ecun·do-r a1trae pel!llpetv.amente a1! Pel'ILÍ a esta Convención 
de 1829. (E·l bcuada.r ign-o·raba todavía ·la exi~tenrda del Protocolo 
Pedemonte~Mosque·ra, ·tan vigorosam·ente cor~·obomtivo de la Conw 
vención, y obtenido ·solamente en 1 904) . EJ te1na in·va,ria.b!e de su,s 
l·ec,Jamacionf'S es el .si•guiente: la inrtegri·d:a.d terri:tori·al, confo.nne a la·!l 
cédulas del siglo XVIII pr·esen tndaos en las Conferenc.ia~ de Gt1ayaquil, 
in.tegri·da·d Í<Hil"l·almente reconocida por el Ar1t. 51? df'Jl Trata:do do 
Gu-ayaqui,l: aJmbara pa.rtes reconocen po:- lími·tes de sus respJ>divos te.~ 
nitorios los m.ismos que tenían antes de su ·irndepen.d-enci"" ·los ant·iguo31 
Virrc:vnato·s de Nueva <:;.ranada y o! Pení". 

Al tratar del alcance y consecuencias de un Tl':¡ttarlo Lh 
tmz. dice el señor Clnnet: ' 

"'Predse·m{)s desde. lue:go lo que es un tratado de paz. 
"F.l Tro..t~do de paz es el aoto po.r el que las pelr.i.gerantes com

prueban el eSJtado de sus fuerzas, reglan, según los re:ml•ta·do~ de l.il 
guerra, sus !'f'•spectivaos p.retensiones,.le$ dan valor y las consag,ran por 
un acto so1\.emrne". ( Cuell, Préci-s des lois de la Cuerre, etc..) . 

''Hemos dkho que, 1p.ara com¡prenrcler el alcit.nce de un trata
d•o d•c paz, precisaba in;vestigar la intención de la-s par:tf'S, y que, para 
penetrar esta ·intencirón convenia estud~a·r la historia d;e las dificulta ... 
ele.~ que habían O·ri•g.jnado Ja gue'l"J"a. Com·o el L'atado de paz, cuan
do es im1puesto 1j;Jo.r el pueblo VPncedor al pueblo vencido, tiene por 
objeto précisa:mente dar fin a:l desacuerdC!, obten·ien.do del vencedor 
ten·dr·á •una gran impovtanda. Y es a.n,te estas reivi:rldicaciones don-
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a~ .h'a,y que co!locrurs·e rpara ;com¡nen'd:er •el aoto ;d,ipl'Omat"Lco ¡por el cual 
~1 venoi,d'o ·se ·h8:1brá obligado -conet!··eñicl'o y forzado sin dluda- pe .. 
•ro con el [p-ropósito de lteflm•inar una guerra •suscepot.ih~l·e ,de acan-erurlc 
-ma~I,c;s ·má·s gra'VeS que aque!Uos •a los que ·se 11esi•gn~ba ¡para -obtt"ner Ja. 
:Paz_., 

Don Antonio :Maura, l'efil'iéndose al Tratad(l ·de GuaYa~ 
quil, dice: 

"Gu.,rdando método, h,;h1emas ahont •ele la voJ1Udez y fuerza 
ori·g·i!murias, ,d1ejando ¡para después ,[os ·:::eparos que ~~tañen ra su subs.i~S .. 
tenda o caduci·dad; y tr~temos aquel -temoa c.ompeodiosaillf'lnt·e por 
habefllo .diJJucidado .de un ocnodo es.pec.i·a~l juúsconsul•tos y publ-i·ciSitas 
de insu-pera,ble o.-U!tor.idad, (Canaleja'So y Méndez, Fernán.dez. Prida, el 
Marqués ·de Ol.ivart, .Pierantoni, O!ivor y F.ste!.lf'·r, en sus U·ihros dta· 
dos), auyos ~rabajos abonan y confi,t,man nuestru tesis. 

''Mien•t!'as •la atención se hja en el T.ratado de CuayaquN, ni 
aún puede mer-ecer exanwn1 s-u vi-gor origin.a,.~·io, •PU·es fue lprf'1pairad.o, 
negoCiardo, susorLto, ·aproba.do y rah.fi.cadol ·Con eil a1ieno ·d.e f.orma.1les 
&olemnidR!des que cabe ap·eteccr para e.l perfeccionami•ento de una 
convención entre naciones soberanas ·e independientes. Medaan~e él 
•tuvieron •téf(lmlno l}ars ho-stilid·a.d·es e.Ttltre ·amba.s RepúbU,ca•s, de :mamen\ 
que 1l'a ¡paz añaJdió ot:-o selilo, el mejor y •más presti.gi·oso, con que se, 
•puede abonar el 1testi·moni·o de ·los recíprocos consenti-m=ieutos •. 

""Aquel T·ratado, •r·ecta y •lea~hnentt'- ·entend·idoo sus alf'tícwlo·s 
e~preso-s, y .fovtal"ecida esta 1-nte},igencia po·r sus a•ntecedent·es, rpor el 
P.r.otocolo de Ja·s ·con·ferencias -en que ·fu·e .concf'•l'tado y por da buena 
fe ,(según .doctrLntas que son por sí elcmei1tales y 111eunen !los v-otos de 
Jo~ más lbn"SJignes re:K~posi,tnres, ci1t·a·dos ·en :la-s monografías), .seña~a la 
f·ronte>":'l.a, sobre rJ.a CoSJba .del Padfico, en :]a .drese1nboca.dura del rio 
T u-mrbes, y .desde Ja~én 'ha~s~a el Bra•sil, en el curso del río Marañón o 
Am:azo-n,as, un·i.én,dose unoa. y o·t·ra sección de r!.a d1iviso11ia po·r el tl.imi ... 
te .de rJ.os anrtiguus Virrtl,eynatos de Santa Fé y Perú ·en cuanto este H .... 
m~irte ¡n.o cmliSitare varni,ado con 're-ciprocas concesiones de ¡peqUJeño.s te~ 
ni~or4os. 'CO'l1Ven.¡.das ·con·~~ fin .de n1'ejo.rR·rlo'\.J 

El señor don Bienvenido Olivert y Esteller, analizanlcl.o la 
determinación del tenitor.io de la República del Ecuador confi·. 
:nante con el de la República del Perú, dice: 

w'A<tlem.á-s, la Repúhl<lca d-e Co1om.h~-<.\., qtH:! C0\1\ lln,ud·m aulte:k\-.. 
ridad a1 .Perú est·aha •c(msti1h.1~da ·en Estado in,depen·diente, había fija. ... 
d-o -en aa ley fundamenrta·l, su e-xlen-sión ten··i,tnri•arl, .se cons-id·eraha hu ... 
miUada y m·enospveoi·ada ·desde que el Per.:Í, arl u11~smo tiempo que pro .. 
clamaba su indepen.dendf\, infrin.gia ~la Consti•l'l..l'l' .. ión d~e Colo-mbia, Y 
Que0 movida sólo ·de una desenft"~nada a'Va•t1i,oj.a te·11r.itorial (cupiditas 
terrena), O·Cl,llpaba una parte, •s·iquiera ,pequefia, del 1-er:-~to.rio de Co-' 
'lQIJilbia, ·si.n otro tÍ•tullo ni razón que su propia y exclusiva volun,ta.d. ., 
Por eso, la drevalución de loa provincia d1e Ja.én y d·e rpartP. ·d·e ~a de 
Mainas fue ·la con&t·ante preocupación doel P!'lesi•den.te -d·e 1la RepúbJ,ica, 
Gon~r<t'l Bo~ívwr •. ,dm<\.M~ ;;1 J,.rgo •¡><>río.clo. <¡ue .ej .... ci6 •ta;n adt>a ma~i .. 
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tra!tu::a, y de ffos d.i1f'eJTerntes MdntiStrO's q'ue 6e :mce'd,1·.eron d goblertno, y 
de un. mod:o especiad con. ¡po·slterloridrad a 'l-a úl·tima gue.rua, ~gÚ.n de, ... 
mu·estra ~a c·oPr•eS:pornd:enóa seguida p-m ·di.oho Genera1 Presidenrte con 
di-s~ingui.dos ho,m:bres púhlñ·co·s de ambo·s Est-ados, y espeoiaJhnente cOn 
6Us IVI~inistros, y •lo arte~ti.gl.ta•n los pr•oyectos dE"' bases parla. la suspen
sión d·~ hot·i!Ji·da·des, d Convenio de CiTÓ,n, 1la dta·da co·murnicación dci 
Mi.!listo:o de Relaciones Exter,i·o·res d•e 11 de Mayo de 1829, d hecho 
eLe ·ha·bcr s.ido esa CUfl.stión la p!·i·mel·a que aholl"daron Ros Plen'Ítpoteno~ 
ci:a'l'ios en .Jaos conferen.óas oHda,les -de GuayaquH. ~a que más tiempO 
les ocupó, y la úni,C'a en que, seglm· :r~ecanoció oHchaJ1mrm,te el Ne~ocia ... 
dor peruano, había es.fcwzado ~ms <l.!'¡na-n,da6 paifa el ajuste d-e •la. pa1! 
tt.il Pilenipo·tenciar·io ·dre Corlo.mhl·a. 

"Pero esta cuestión •. arl .comenza~rse las negociaciones, ae ha .. 
bía simpi}i,fica.do extrrao'l)di01arria·m·en·te, toda ·vez que e'l Perú había reo-
~onoc·id-o de an•temano en a01l cm•nes eSiti¡put]atc:;io-n-es el prrlirndrpi·O que de ... 
hía servirr de norma o crirt·er.io paYa -resdlvE"t"•l·a, es a sabor: el de la iden .. 
lidad de los territorios de las Repúblicas del Perú y Colombia, con los 
que tenían demarcados los antiguos Vin·eynatos del Perú y de Nueva 
Granada. 

:~ :;~ ~hr·• ,.·::. : ... ~::; ·i:·;:~';·?i;;¡7]~.1t._}~l~k¿J;~t.:t~~;~1t., 
Basta recordar el Art. l.f! del Tratado de límites firmado 

por ambos Estados en 19 ele Diciembre de 1823, sancionado y ra
tificado por el Congreso LegislaLivo del Perú; las bases a proba· 
\las por los Plenipotenciarios ele varias Repúblicas de América, 
incluso el del Pc1·ú, en PanamÁ., para concertar el Tratado de 
alianza y confederación, :firmado el15 de Julio de 1826 (Quijano 
Otero, pág. 352), y el Convenio de Girón, fh·maclo al día siguien
te de la batalla ele Tarqni, y contra el cual nada opuso el Jefe Su
premo del Perú al suspender sn cumplimiento . 

.. De suerte qu~, admi•t-i·d•o fur.ma'l y ¡reirteradla.lJ.nente •por l·os go~ 
bi~:no.g derl Perí1, a,ntes de Ja guerra, -el ¡prjncipio .de Ja idienrtida.d -de ]j ... 
nútes entrre los terátorios de ,J.as Repúhl·icas Y de U as Vi'IU'eynatoti. só•I-o· 
quf'rdia.ba p·or d<etenni:rmr, después de aquélla, el órcuito que abrazaba 
cada u·no de esos teni•torios, sep;Ún ·la .demao:c<llción hecha por el Mo ... 
na•rca esrp-añorl, y, una vez -tl·e-te:-rninado, dreo1al'a.•r a cuárl d·e elllos corrrea .. 
pon·dían .Jos controveor·tidns, co-ncretando 'larS es•tipu~raciones consigu~en .. 
tes .a 'la dPdaraóón que recayese. 

''Frente a esta prcLensión m:lluora.I y fran•c•a d•e Codombia no po ... 
dla ra•cion-alm-ente el Perú oponer ¡n~nguna obra que ÍUJese i}a de i·mp\-o .. 
rar ·la magnanimida-d del venc-edoll", y a.pTOVec_hándose deo eHa, saoc·aT 
el u1•a·yor pa:·tido de la precaria 5~Luación en qru·e se enconrt•raba, y evi .. 
tar a 1o-da cost-a un ron"llpim·i,ento. 

"'T all era, por •la fuerza ·irresistih'le de ·los heohos, la sirtu•ación 
en que :"e&pectiva·ment.e ,o:;c hal~laban l•o.,!j E&tadoo b~¡J.j.gerantes aJ reu .. 
nirse e.n Guaynqu•ill los Plenl•potcncia'rin1<~ pa-ra. concerLEur ~a pa'.:!':~ y el 
·Hilcan.zn:r de lBs r:xigcncira·5 y .a spi-rR•r:io•nrcr. que se v-cian o-bligacloo a fn-r ... 
murlacr y sos lene!!", de .ar:ucr·do 1 a·mbi·én •r:m1 lnG in&brucciO!Jlcs ·d:e 5'l1'3 go ... 
bi·en1as, que poT igua-l mot-ivo0 debían haU•la•rse conceb~das en sen-tklo· 
di~tin<to. 
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".Palfa c.omp~·eta:· d cuadro que acabo de hosquejar d·e ~·as si .. 
tu·ctrciones en qtJ.P.- ITe.<~pec.tivaomenbe se ha;Hoaban Colombia y d Perú al 
co•menza•r ,J.as negociacio·nes dd T•ratado de paz, recm'daré a·lgunas do 
1la-s drcuns.t:ancias que colll•Ctllf•rían en lo-s nego·cioado.res, di.gna•s de ser te .. 
nidas en cuen•ta. 

"E•ra d ·de Colombia Dn. PPdro Gua,!, uno de lns ciudadanos 
mñs ilustres de e&ta Repúbhc.a, unido poll' larga y estrecha a·mistacl con 
el P.t:esi·dente de •la Repúhlri.ca, Gene~a:I Bolíva·r, y precisamente el 
!lnis.mo que-, co•mo Min.ist.ro -d•e Re'l-acioncs Exter~·OTes, y \Siguiendo la3 
inspi•:mciones d·e es·te úh·imo, i11ició en 1821 nego-ciaci.ones con las de
más Repúbhcars am·eri•ca.nas pa.ra la. ce!]ebración de T ra.ta,dos de paz,: 
a·l·ianza y con.fed·er-ación, bajo la base de la integrid>ad de lo-s t~rúto .. 
rr·ios respectivos, "$egún Ia demarcatC.ión de cada Capitanía General o 
Vi•rrreynn-to oe.rigirdo en Estado s-obe:-"l:liJlO, y especifl·lmente- con el go .. 
biePno del Perú, en cuyo proyecto de Tratado se in dula un arlkulo 
en que se concre·taba esa base; tPdamó en 1822 -de-l gobierno perua .. 
no h\ reintegra-ci-ón de ·la parroie -del te·r'l·,itorio colombiano que éste de .. 
tentaba, fundándo-se en qu-e pe-rtf'onecia a-l Y-in·ey-nato d-e Nueva Gn.~. .. 
nada, y en 1823 fm·mrurlú an•te -el Congreso Legisl•ativo d-e Colombia 
esa ba·se, a rJ.a que d.jó d nombre de uti-possidetis; y como Plen•ipoten .. 
óa.rio f'n I\lléjico, a-l tra-smirtir a·l gohi•erno de es.ta RepúbJ.i,ca d Mani .. 
fie&to de Co•lombia, .dedarm .. torio de ·la guerra al de•l Perú, apoyó con 
11uevas razones U!flo ·de -los proi,nci,pa.les hechos que la habían rnoüvado,. 
a saber: la reincorporación .de Jaén y M-ai·na.o:~. En una pa.Iah:-a: d 
negoÓa·dor colombiarno erra el ca•mpPÓn más decidido de la idrentidad: 
de ·los Hmi·tes enb·c las antiguas c-irtpunscriopciones colon·ioal·es y los Es .. 
tad~m -sobre el1loas. erigid-os, y d más apasñonado y caluroso ma·n·tene .. 
dar de 'la •inmediata drevohH;ión de Jaén y Mainas, 

"Del :nf'-gocia-dor peor,uano sórlo se sabe que en 1823 había 
dese1nrpeñad·o el cargo de IVIi'lÜst.ro P.leo-iopotenciario en Chille; que ha .. 
bíu. sid·o elegido pa•ra ln nueva mi·sión po:-· su gobie'l"no, sabiendo éste 
de a-n•tcm·ano que Na, aeglm d tecnicismo dri.,p·lo-mático, persona gre.ta 
n•l de Colombia; que tmía insl·rucciones cena·da'5 y p-recisas, y que, se~ 
gún ell-as, debía a·ceptar para el ar-re~lo de la cuestión de Hm1tes una 
de f'&tas dos bases, necesariamente: el terriotor-io que a la sazón se ha .. 
Harba-m poseyendo a.mhas RepúbJñ,cas, o, en caso contra-rio, el te~·rito .. 
~io que fi.jase l·a Comisión m-ixta que a este efecto debía nombr·aise'' . 

. . , "El -exa•rne"n detenido y ¡prnetrante en los. a'\·tic.tÜos V, VI 
y VH dd Trata-do, rredac.tadu-s de una sola vez por el P·lenirpo·lencifnio 
de Co•lumbi-a ,durante .Ja segund•a confer-en<:iH, demuestra que su autor' 
se propuso dejar •resudt-a de una m'anera inmediata, práctica, conci-. 
liadora y definitiva 1a cuesliún capi.ta~ lj\.le traía dividi.dos a los dos 
Esta.dos IcimÍ•liofes, mcdi•ante una sede. d·e regl'<ls o eslipulacionres sub .. 
crd·ina,das F\ un p•lan o·rgáni·co madruramen·tc concel.Jid"O, cuyas partes 
p-ri.ncirpales debían desarrorJ.la•rSf'l oT·d•f!n.arda y gradu·r.dmf!nte pa:-a lr1. mAs 
fáci1l y positiva rrearl·izaáón ·de aquerl arlto pro.pós,ito: 

''Dos fueron r}a~ bases ca¡piolrulcs sobre que dcscí'l.nsaha e:;-le 

"Primera. Reconoce·r como lím·i·té::s de Jos lerrito·r.jos df' los 
Estado~ eSibi.ptdanr~es i)os 1ni-smos qúe tenÍ<m an,tes de .la independencia 
los antiguos Virrey-natos, según t}as céd:U,la•s de erección -df''l de Nueva 
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G:·an,da ·desd~ veinciopios d"l siglo XVI!I, y esta·bwn ~ter·mina·cÍ.os o 
·trezad!os ·en tod·as d·as <eaf!tflS .geográ·hi•c<WJ hasta :la fecha d·el Trra,tado. 

Segunda. f.ijat de .cmnún l(l.leuerdo ·las mod-if.jcadones que d~ 
bían ·in.tfloduórse en 1la Hnea d•iviso11ia .dJr: 'lo-s V=irreynatoiS para que fue
se m.ás exaota, ua•turall y evi.tadora de competencias y disgnstl:os entra 
·la·S arutorirda·dt?s fronter·iza·s, y e-91~abl•ecer un p:-ocedi·m·iento breve y e
qu~.t·ativo pa..ra reobi.HcaiT' Ja an•ti•gua Hnea y t•mzar sobre d ter·reno la. 
modi.fic.ad'a. 

Dice d texto del! Art. 5 Q -dd Tmtado: "Ambas Pao··tes recono· 
cen pO·r Jím~1tes ·d·e SUS territo:i·O'S 11'08 m.i®mos qu-e tenÍan antes de SU in .. 
dependencia 1Jo.s Ml1Üguos Vir·reyna.tos de Nueva Gr.anacl·a y el Perú, 
.cp•n ]as solas variac::iones que juzguen conveni·entti" acor-dar enb~e s(, a 
-cuyo efecto se oh'Hgan .desde .ahora a hacerse aqnel~as cesiones de pe .. 
queños terútori·os que -con1trqbuyan a f.i·jar la línea div.ia<Yl'lia dt>~ una ma .. 
ne~a m·ás noa'tU'r,al. ex·a•ata y caprtz d-e evi·ta•r competen·da-s y disgustos 
-en.bre 1Jas autor.ida•des habi•tanobes ·die •las frontera$", 

''Ateniéndose ·aJ textO concreto de ~!>-&te o.rticwlo, se observa a 
primera viS>ta que conti·en•e do-s eSitipullaciones di·s•tintas, a saber: uña, 
que 11a .dem·a.rc-ación de las dos R~púhJi.c·crs .debía ser la que tenían los 
an·6gua.s Vi:l'll'eynata..s antes de la independencia; otra, que los gobier .. 
nos de a•mhos Estados ·d•ebían fi·jalf d-e cooJnlm acuerdo una nueva }í .. 
nea arcifinia o natu!f·al. medi•ant·e :-edprocas cesiones d•e pequeños te
rri1torios. 

"Mas con só-lo el texto del Al1t. 5Q surgi:riaJ] dudas tan graves 
sobre la intf'J.igencia de la pr·i·m·era ·de .di•chas esüpu•ladonoes, qll·e He .. 
garian l1asta h·acer i.tnpos~ble l-a rea1liza·ción de ·h1 segunda. 

''Desde Juego no ti·ene suf~.ciente explica<eión )a locución antes 
de la independencia, y· además l·mp•l•i.ca ·o¡rerodade:-a.•rnente un 
tiempo muy jndete·rminado, po•rq·uoe eJ ·a~dverrbio antes Jo m•i!S'mo ·puede 
::efe,rÓ.•íSC a •)os días o meses que 1n•m~Pdia~tam•cn,tc precedieron a este;; 
a'co·ntedmiento puHbi·co 1 que a1l año o a los años, lUUchas o pocos, an
teri·or-cs al m·i-srno. Y, dada ~a .diver-sa si.gnoi:fj·cac-ión que dentro del 
texto cabe a se·me.iante ·Iocuci6n, ¿a qu·é cri-terio había qut?:"·recurrior pa~ 
ra conocer la que sUs autores quj.sieron realrnente d•M"'le? 

"No exi.ste ningun·o, en verdad. Cada cu·a·l pued•e, d•ent-ro d~l 
tex·to d;el Tra.ta·do. a•t-r1ihwide Ja que más cua·dre a su parlicuJar cm1 ... 
VClt.~·encia. 

··po·r eso, Ja Iep·resentació.n d-el Perú, qu·e s·istNná·ti•c.a, y no des .. 
in•beresadamente, pretende cei1i•J:1Se a.'l texto ne-to del Tia•toado, huyendo 
de ·los Protocol·os, s.iem¡pre que hace ·mención del} Art. 59 del Tr·Ma•do.: 
.se ·tom·a la liber·t·ad de dim·inar el ad'Verbio antes y SLtstituülo :por la 
locución en el mom.ento, q1.te e¡¡ •la que tnás s·e acomoda a su tesis. al
teran.do de est-e mo·do el tr,.to del T:·atado. 

"A nadie que conózcn m.edi.anamente el id~oma en .que tal 
doouomeuto Iegisla·tivo se ha.Ha esci1i1to, se ·le ocun•e so::l.'tent"•l' qu·c sean 
sin6tli.rnos .}os vocabllos antes 'f en el momento. 

''La .locución antes •d~{ la indepcnd1en·cia fue usada con doehbf;! .. 
ra·do P·ropósi•to por amho·s · f\legociadorPs, p01r.que r·espondía exa•cta.
mente a1l ve)ldad•ero pen.sa•mien·to .de ea.cla \l'tlo en aquel momento, 

"Satisfada ñ'l de Cnlom·hia, porque con el,Ja qu·edaba más da .. 
'la,mente .expresoa•do que. 1os ·terri,borios d'-' U os antiguos y,¡,rr·eY'lla•tos ~rue 
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dcbfan servk de ha-se pa:ra [-a •d:ema!fca-ción de q-a'S Repúb%cas que so .. 
ht1C dJ:I.os se -er•i·gieron, eren Qos seña~ados y f~·jaid'os e-n ~a·s Rea·les Cédu ... 
las .¿,e ereedón del de N'Ueva Gri\111-a,da, que ·desd•e . aquel aconteci .. 
•miet?-•to venia siendo invar·i·ahlf"men•te el m-ismo pa:ra eS'te úlki.mo. 

"Y osruüsfñzo ta•mbién a•l dd Perú, ¡po.rque con dkha f~·ase, se .. 
gún el miiS'mo decda·ró en. aa comrt.tnicaci9n que d~rrig.ió a su Gobierno 
re1nitiéndo·!·e el Pr-otocol'O d.e 'las >Confer.enda:.s, d'esapa·recían 'las d•ificul ... 
rta·dt>S qu·e a ·las aspiracion-es terrioto·riailes dei Per.ú oponía el Ar·t. 39 del 
Ce>nvenio preiimin"r de Gi·rón, ~1 cua•l fijaba los límites de ambos Vi
rreynatos según estaban determinados y reconocidos en 1809, y cuya 
reproducción en el T ;rat·a•do diefVrátivo había evi·tado el Negociador 
peruano -'con el más vivo empeñó" • 

.. La acti•tud tan deódi.da y e·n-érbnirca de es·te Nego-ciadoll' con 
la Hjaci·ón del citado año de 1809, se •e>tp;}i<:a perf.e'otamente: sabia que 
en esa f·echa d Perú no podía ha•cf'lr va1ler rt.Í•t-lÜo algun-o verdadero ni 
aparente sob!re 1las proV'itn-cia.s de Jaén y de Maqnas, ni siqui·era el de la 
ane11a ocup-ación, que no 1logró ha&ta el año 1821, y que evi1tand·o la ¡.¡ .. 
m-i•toaJOi;ófi ¡puesta en a~uel Con·YNld·o dejaba a sa•lvo ~a s'U'scep'l:ibiJl~.d.a·d. 
na:ÓD'nat 

"A ~" omi$i•ón ·cUe esta fecha en el T•ra~·ado, y nada más que a 
esa omisión, se refe·ría d·icho Negoci-adooc •Cuaa1•do decía a w Gobi-erno 
en 1la co:rnunkación con que le remi•tió et1 Pl!o;tocO!lo, que la base dada 
por él era general e indeterminada: es d:eci.r, e-re. general e indetertni~ 
nada aa feoha prr·edsa a ~a quf'"o debí-a ail:-endlerse parra saber cuál e:--n la 
eXJtensión 'l:elvitori-a•l d.e los V!ine)l1n•atos. E·I amolf pTo.pio o la vani .. 
d-ad del .dip1lomáüco queda.ba'll. a sail-vo, co·n'\•irtiendo en ventajas oh .. 
teni·das por su habl\dd:ad· e"l em¡pq·eo d-e una fll"ase que en nacLa menosca .. 
baba ~os f>,feotos Jttre.sc-end'enlta•les dd reconocimiento explícito de los 
derechos .dre·Co~lo,mhia. que aca.ba•ba de hacer, po·r temoT a un ~o-mrpi .. 
mñento, según con.fesó coon ~oa;bl·e sincerd.da.d a su Gobierno en la ci-ta .. 
d'a -comunica.dón, y que pe'flm-ida a su país la posibihda.d <le ·u.til1zaT. 
algún ·día d hec-ho de haber f'•nt-ra•do a poseer ia p'l"ovin-cia de Jaén 
y pa"te de Maina•s en 1821. 

'"Y que en la menlte d:el gobie.no peruano, y ,por tanto de su 
f.i·e1 Negooiadolf, no había 01~ra ¡preocupa'ción que l}a de rechaza~ a toda 
co~la· la f•<Dha de 1809 y a,pr·oJ<ima<se a la de 1 821, en que habí·a en
trado a ooupar [a..s p·rovlincias ·de Jaén y Malinas, 1lo p1·ueba de t.l:U mo .. 
do ev-iden-te ci'et"l~o acto imiJ.)O'l"•tan-te de ese mis-mo Gobierno, Heva-db 
a cabo on.ce flños deSipués de f.ir·m:ado el Tra-ta do de Coh'.lm~ia. 

".\Vle 'l'efi.ero al Tra~tado d~ paz y a:lianza con el B-rasiL en c-uyo 
A•rt. 14 se comp:::ometia -dkh.o Gohi.emo a hacer •la -dema·rcaoció·n de 
•los Hm~tes -con e&te Imperio por ·los mcdoioJS ;más conóliatorios, pacífi ... 
cos y c<>nfo~mes al! nti-possJdetis del año 1821, en que empezó a exis
tir la República peruana. 

"Con este ado dlescubrió ila n.aci·ón p·eruana ~a reai-steucia te .. 
""z <]Ue había opues-t:D d Nogoáar)'m ,¡.,¡ PNú. 

"'JVIay01r .irncon.vf:niente •trae 'eons-i·go 1la pr•e-ten.'iicin de ;Mcn·cr .... 
..., .6\o ,.¡ texto del Tratado P""" aa ;,n.te'\ig.,n<oia de ,¡,, scg11nda par-t., 
dd At't. SQ. Ta•l como 'eStá red'accta,do es d·e todo punto inin<·e'l·i·gible, 
i,m,p,J,icandro ~m·a ilnanif~ta. ccntiiaJd:i!cción·. en .$US tér·minoa. 
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"Se impo,ne en él a !os Go1»erno& d" ambas R•públvca• la obit. 
gad,ón de tra.zrFUt U El! IHn,ea. m·ás naltnroJI y eXaJC1ta, aJUJt.QII'Jzándlollos para ha., 
cerse ·recfp'l·ocarm·en,L·e cesionea. elle ¡pequeños teM,t·OT¡os. 

"La (t'.eal~z.aoión .de ~f'n'l:ejru~lif:e ·obUQ.,gaci·ón a-upone necesaria .. 
m•en•te: 1 l! Gi prev.io <:ono6m~en•to por díi,chos Gobirernos c1e una {i. .. 
nea f~au,ter·iza t~.·ntigua, que uno y oho han -cruJi,fiiCado 'ltnánqm-es de de .. 
f.i·ci-ente y cupaz, po,r ila IInan·era co•mo e5'talba. tll'azada, de SUIScitar com .. 
petcncias y d:i·s.gustos c»nt•re las autoridlad:es f·ront.er~zas. 29 Que a1n .. 
bos Gobiel'nos teníarn ce11t·idumbre dt'l l·os terri·torios que t~.ntes d:e la 
.independencia _pe11tenedan a .cada Vi•rreynato por haJ~a.rrse dtmtifo de 
aqueHa !]íne·a. def.icie111te, tod•a vez .que s6lo· así cahe ¡pensa-:- que pud-ie .. 
ran ha-cerse ·recíproo...'"\•S ces~oll'es de pequeños tr•rJ·torios, y trazall", poi
consi-gui·ente, ·la nneva Hnea arcifinia. 

··y como en el texto del Tratado no se <Ied\'"'"' que las Gobier
nos tuvi,es"'n de antemano reconocido ou·ál era ell. circwito oteNi.toúal de· 
~os antiguos Virreyn.a1tos, y, pooc cornSJi.gu•ienlte, la airnea dQ.rvisori.a de uno 
y ,cJ,e ob·o que .habían de se·rvi·r ·de ¡puntto de compa!ra-ción pa1"a trazar 
•la nueva,· y para saber <]ué pequeños tendto'l"i·os, po·r cons·ecuencia de 
csCJ trazado, debían ced~erse rrec:lproca•mente, el repetido texto vjene 
a •ser illll logog,ri.fo parta ~oos qure rp1retend'en ceñ~l'Se -exdusirva:.mente a~ 
m·ios.mo, rp'l.'esci<:ndQ·en-do de 1Ias P1l"otoc·oífos de que aquéL fo'l1lna pal'lte in .... 
·tcgra•nle. 

"El anú1li·si-s que acaho ae haoct-r cornHrma el jukio que mereció 
la deficie111te ll.""e-dacdón de ese mi\sm·o tex·to· al. Negoc-iado·r peruano,: 
cuanrdo ·remútió a su Gohi'et"lno el Prrotocollo ori.gina•l, aJl p•reve·r Ja posi .. 
bi,Jidad de que swrg.ieson dru.claa acP>rca die su int~Ji.gencla, y a1l afi·rmar 
rotund·amenil:·e Tespecto de 'los ar·tku~os sobrre Hani1tes, que no se habíatl 
desenvttdto con claridad y precisión que demandaba su grave y de· 
Iicado contenido. 

"',Rero la an~ihoUogía. desaQ)atece y se CQtn¡p'leta ~a re,d3!cción 
d 1el AJfit, 51!, o'cudiend·o, como dedla'l"oaha. tamJbién d~!C·ho Negodad·or,: 
ail texto del P1·otocol-o de 11nos con•fer·endas. 

"Y, rrea•Lmcnre, en el co·r-re51pond~~ente a las celehradas en la 
noche dd 16 de Setie-n1h:.-e, se enouen.bra exp'lk.ado el sentido verda .. 
d·cro d·e ,J.a •lo-cución ''antes de la independencia", y a ~a vez la posihi~ 
Ji.d•ad pi.IJ'Ia lF~s Pa•l"tOO esot.i,p'll1lantes, de !l'ec·ti·Hc.alf J-a an•W•gll•a Hnea divjso .. 
r-ia y -traza•r una ·mft·s nalh11ro1l y exacta, en oum.pHnlien•to ·~·e 1a obliga~ 
ciró·n qu'e po·r el A'flt. 59 se i·m.poníam. 

"Por·que, seg-ún Jos P[l·otoco1los, ambos NegociadoQ.r-es, y, por: 
consigou.icn·teo, Ios Go·biernos d:e ·drichos E'.3rtadlos, :reconocían po'I' lími .. 
tes -de Gus re~pectivo!'l Ter:•itnr·ios 1los mi'SilTios que ·tenían ios Vir.reyna .. 
too de Nuev,a Crana,cJ;a y el Perú, según los títulos de la <!rección del 
Vin·eynato de Nueva Granada desde principios del siglo XV!ll; lJuii· 
tes, qne, según a•fi,r·mó el Pilenipo-tencia•rio peru'().•no, eran '"'los mismos 
señaJaclos en todas las cartas geográficas antiguas y modernas", y qu·e, 
eegti.n t.~onfinnó el de Co'lombia, eran tamlhién "-los trazados casi uni ... 
fnnnemeutr. por los g~Ógrafos c1.1ropeos y del Pen'i, y en e1I 111flprt qu~ 
p:ub~]¡,ca:La el Gobiemo •P.n,pa·ñdl en L¡1ma a pr.indopio de <"..ada afio"~ 

"Convi,nri·eron. por t~\lll•l"o. loo Nego·ciad'ores en a·d·opl'a.'r como 
base pm~a deter•mionar "los tel1Út01r~os ·de 1loas -dos Repúbli·ca.s, ~·a exten .. 
-si•ón o -t:om¡p~t··e.n-si•ÓoU! t~llÚit-oúail -de aos Vine~ato-s, th.Wtó;irca,_ li.radlicio ... 
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na.t secu•L:11r, 1la que al1r8.11l>ea·ba na.cla m·enos que d·e&de el principio del 
siglo XVIII, fundaha ·en 1loa ti•tu1los m"gán,icO's o constituciona:les de ad 
aqu·eHa:s enHclades d:e 1Ja 'vastísi•ma A•dimirnist·ra.ción co,Ioni'RL Por eso 
U os Negoda.dores .-n11piea,ron en el Art. del Tr·a,ta,do la 'locución ANTES 
de la independencia, que, a su rrnodo die ver, N-A•ducía y exp¡resaba la 
id·ea ~Conoreta, determinada, no vaga o de·term~nable, que tenían el 
objr·to ma·teria•l de •l·as ·reilaróones jurídkas que es1.ab•J.ecían o crea·ban; 
mec!O<>.nte el Tl'atado. 

''Con laiS an·tcdi·chas decHaTaciones Ios Negocia.dol!'es dejaron 
dh.•rartnente detet"'minada cuál era la Hnea divi-soria sec.u1lar o tradlcio .. 
nal} que d1e un modo a·uténti•co, pe:'manente, ostrmsible o notorio, se• 
para,ba l]os anrt.i-guos Vi,rreyna·ta-s, y de esta suerte sumínistraron a los 
TespectiiVoS Gobi,er·noo 1los 1necli.os de a.1p_reciar ~015 def-ectos de que tal 
llínea ado'lf'-Cía, y con eMos la posibil{.jdiaJd' ·dre que, tomán-dola -como pun ... 
to .de ¡pa11tida, la rectifi·ca•sen., tmza.ndo de co·m·Ún a-c.uelf·do otra que 
-ca-reciese de ·eltlos y reuni1esc las -cm"li,dad-cs y r·r.quisi•tos fijados en el 
~ex·t<> d'd Tmtado. 

"Y ~a df'·tennin·ac.ión d-e -esa antigua, t!"ad.i-ciona·l o sec.ú,Jar Jí ... 
nea d•irv.iiSol"lia ·de los Viorreyna•tos reS>ulta -de dos crutego~rias distintas de 
pnt•ebas, aceptada-s por a·mbos Negociadores, a saber: 

''La·s CédUIJ.aos de erección ·dle1 V1.neyna·to de Nueva Grana .. 
da, y 

11Las carta-s gcográ-fi·c:a·s ·de ambos VinrP.yna1os de [oos geógra .. 
fos anti-guos y mod~Crnos, que tmán~rnemen1e fijaban esa Hnea según 
eil .Minist~o tperua·no, y ca·si 'llrni~fo~r·mem-ente .gegún el colombiano. 

".P.o•rqrue conrvi·en·e :notar que, ail propone-r, o imponer, n1ejor 
.dicho, el Miui'&tro d'e Colombia a:l d-el PerÍl, en la noche d-el 16 de Se· 
lbiembre, rJ.as ha·ses pare el arrorreg¡lo d·e rlas cuest~ones d~ Hmites, después 
d:e .roeohazar que éstas se rcsoliViesen po•r com·isiona·dos de ambo~ Go .. 
biernos, o por un á:rbi.to~·o, \ambos med.ioG di~la.to:·ios, y de negarse F\ 

:a.·d1rnirfi.r ;}a fótmurla -va•ga, g,;on.éri-ca, .de me·ro principio, principiaría, si 
5-e rn•e pel,Ini,t-e etl ri.eologiosm•o, erruprleada en el Trat-a•do, no ratificado. 
de 1823, pon:que no ponía ta.mpoco fin inmediato a tales cuestiones, 
d-edl1a·ró de un mod·o ex-plíc.i:to que exigía la demarcación de los anti .. 
guas Virreynatos, según los títulos que presentó de la erección del de 
Santa Fé, desde el comienzo del si·glo XVIII. 

''Con esta·s ¡parlahras ~f..vdó d Ministro de Corlombia bien dü\ .. 
fanamente que su pensa..mi·en1to y s-u volun'iad eran que 'la -demarca .. 
oión, impuesta como condición para la paz. era aqueNa fijada en las 
ReaJl·es Cédulas die erecci-ón que hahí.a pe.or•dllrado con·&tantemf'-n•te has .. 
1ta el m·om•ento en que cesó de hecho i}a sohetr.mí·n. de nuest-ros Manar .. 
ca·s en aquel!! os tenri-tor•ios; r·sto es, una dem·ar-ca.ción que existía y e:·a 
conoobda por ¡p,y•o:Pios y exhail.os, por los pa~rticuh\'res y po'! los Gobier
nos, •desd1e l]a consti>tució111 del Vi•rrcyna·to ha'S'ta la a•lu-d~.da fecha re.
cie-nrte enotonces1 sin solución de continuidnd. 

"Y como el Negoc.ia·do·r co:lo·mhi·ano puso a la vieta de~ perun .. 
no ~n:'J tÍ.tullos df' er.ecci·Ón. del Vir.rey.nato desd-e p:·incipios del .siglo 
XVJII, -en que el So·betano señaló el tcrr·i·torio adscrito a dicha gran 
en·ti·dard <::011onoi-al, y a:I m·h:~mo tiempo -convini-eron ambo-s Negocia-do .. 
;res en qu·e la dem•arc-adón ·de ese ·teflPi·to·rio había contilnuad'O la mimu1,, 
como. a~testi1gUtaha:.~ toda:s o ca~i lto·das ·las ca-r·tas geog·ráficae, alguna!'! 
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dE' ds cua·les 1ten;a,n ante sns ojos en aqltel momento, hay que conc1ui·r 
n~cesarhunente que 'los P.len~potencia,r.i-o.s de Co,lornbia y d·el Pe~ú es .. 
tipularon sobre un objeto concreto=' determinado y cierto. a saber: la 
d·emaPCa-ción -de 'los tcr'l"i·to•rioa !1~' l)ns Vill"o·eynatos, .sabi·endo <¡ue e\"a la. 
1nisma ·decretada por el .a11·tiguo Soberano en do'Cumentos ·conocidísi .. 
mos, y, rpor tanto, o&ten.sibrle; 1)a miS~ma que habían scgnido Teconocien .. 
do cnmo vigente en ·toda su integ:·i·d•a-d la-s ..supil'emas ~utoridRrlcs co .. 
lon-ia'l""s y l.a tlfl.-ivorsaiJ.í,dad de las gen,tes e.n 1a-s caTt-as geográficas de 
los Y·i·r·veynatos pub[i-c-adas hat&ta ·la fecha del T.rat-R.do. 

"No es ver·da-d, rpor tan,to, .según se ha .di.c'.ho :a.l frente de una 
im.po.rlante y r·eáente puhiicadón del Gobierno dd P€'rÚ, (Aranda, l, ... 
Prólogo d.e Dn. Carlos Wiesse, pág. XV), quf'l el Plenipotenciario de 
es•ta Repúbli-ca, en ~as conferenda·s para la ce~ebración del T~·atado,. 
antepuso uno de esos 1napas a ·las Reaües Céd'lllas de erección del Vi .. 
11reynato, CJLif':l ·le rnost.ró el -co•lorm:hi..a.no para que siifviese -de base a la 
determinación d:d tenrd,to·r·io. Lo q·ue hizo aquerl Pl·enipotenci.oa![io fue 
atestiguar rla persistencia de l•a demoa..r.caóón~ funda·da en esos títulos 
druran.te todo el ·tiempo t·ranst:urri·do ·desdo~?) da fecha d•e és>tos has·ta la 
ces-ación de la aulo·ri.dad moná·rquica: y lo atestiguó, no con carta.s 
gcográ.f.i.cas cua•lesquiera, sino con tod•os los mapas o <'ar1:¡:¡_s gcngr.ilfj .. 
cas an-tigu•a·s y mod.el'nas. Y en todio ca-so, no _sería el Negociador 
sól·o el que antepuso ésta.s, sino .}a Nación rperua,na entr.·ra1 que po1· el 
órgano ím·i.co y supll"emu de su Co·n·gr·eso apl·obó todos los actos reali .. 
zado.s po.r aq'l.lél en el desempeño dre '8U mi..sión· diplo'lná,tlca con ocasión 
de 'la-s negoci·aciones del Tratado. 

"'De suertt>- que e-stos documentos fueron a.cluci·dos po'r el P~e .. 
nipotenciar·io de Colombia, y a.·c·ep t·ados por el d:el Per'Ll, como fide
di.gno-s 'y su.fi.ci·erutes parra a•cred~ltBJr rla demnrcación d..e 1]os Virr•reynatos, 
según quedó seña!Jada en los tit·ll'lo~ regios de f'·rección ·del de Nueva 
G~·anada, l-eco·nocida co·mo vigen-te por ~as au1to:ri·dades superiores del 
Imperio colotlioa·l español ha·sta su e-x·ten:sión, y era, por tanrto, una de .. 
ma•rc.ación tradiciona·l, sccula.r, fija o permarnf"nte y de plihlica no·lo .. 
~iedad. 

"Y h'l$ ca~·tas geográfi-cas anteri-ores a 1829, son de indubitable 
eficaci·a probatoria en dc·r·echo por sí ·sohH;, cu-a-ndo, co·mo sU'cede res~ 
rpecto de vaTi·as de P.·l·la>a, a:lcanzan la categoría de c.rgmnf<'ontos oficia .. 
les, ya po:·qlle e·ma-nan de funcion·a·rios púb·licos en. el -ej·ercici-o de su 
patr-litll'k.u ofi,cio, o bien porque conrsta de una maonera induhi·tada que 
se compusili"•ron y trraza.ron, en vi'l.'tnd y como resu:JtRdo de informa .. 
ciones ofici·a!'les. Los titulas regios de erección del Viney•nato de Nue .. 
va Gr·nna·da, las cartas geográficas aon•Li.guas y las n10derna-s hasta 
182?. 

0 He aquí Jas dos c1ases de documentos en donde se encuen .. 
~ran, por confesión acm·de de los Estados eatipulantes, determinado 
el circuito de cada uno de los Virreynatos, y que sh·ve de base para la 
demarcación territorial de ambas Repúblicas, según el Tratado" • 
...... ...... ...... ......... ...... ...... .... ...... .. 

"A:l som·eteor las Repúhhi·c·as dd Pe'l.·ú y del Ecua.doQ' a •la ·deci .. 
sión de S, l'vl. e'( Rey dP. E~paña ·la•.s cll'CS•tiones p·en-dient·es sobr·e lími .. 
tes, <:onocian perfectamente. .la nah.!•ra1leza y cxte.n-sifun de la jl.Hisd.ic~ 
c.ión que ~e aotr-ibuian co1no Al·hi•~TLO de der.ec·ho, equi.p_a·raclo, segUn ~a 
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r]egi,s!la•C:Í•Ón y jud.sp.rudienc.i..a dE'I aras pueh1ros -eu.rropeo .. a-merirean·o-5, a un 
VeJ.'I.dadevo juez .de rdie!"echo, obrJdrga.dlo en ta.t} con·cepto a ~resolv:e'l' Rra-s 
cueSJt•iones qu-e a•111te e'l mrismo se ¡produceiJl, juegándlothls con all.'·reglO: 

·e:xdu·sil\•amrnrte of\ .Jo di·,s.puesto en ·leye·s !POISi·tival3, es decin;, conf01rme a: 
reglas -o Q1 o'l'"•mas ·de fo.rz·oso oun:).p'.J¡j_IJ.TI~·enif:o p&ra rl·os conterud~·entes. 

USRbian también· que en•bre aos E'Sita·dos tlln.depeond~·enrt-es, que nO 
reconocen smperjor .común~ rlaos únJoors normas }ui'(•Írdicas que tienen fuer .. 
za obligartD'ria, 15011 ~a·s acep·ba-das y conce1.~tadas exp~·e;Sa'lll·en-te en Tra• 
•tad.os, co•nvencios o paotos cst·ipullardos cn;t're sus ~rcgfüm.os n~p'l'esentan .. 
tc""'S. 

"Y com·o •'1 f.i<ma·r~e l·a. Comroooión de 1 Q de Agosto de 1887,' 
uo exli.stlan o1tJrra's ltregla:s o no1r•m-a·a die forzoso currupltbm!\ento, co•rnunes 
a ~as dos Es•tados con,trratan~es, pMa lla deJt·errn~nac·ión d·e sus fr·onrte .. 
1·as, que ·Ia.s estiprulladas oen el Tr·a•tadlo -celebrado E>-n 22 -de Setiembre 
de 1829 entre ,¡.,_ Rc¡pública ·dd Pe:·ú y i]a de Colombia, de •loa que es 
~su'Ceso·ra a 1tÍ•ttt:I.o unirv'A•l\Sail y singuhvr, haSitoa aqueiHa fecha indiscutible 
,. .indüsc•Uibid•a, Ua ·dd Gcu~<.\dor, s~gue-se neoesa'l"·i•aancn,tc que ~as est·ipu•la .. 
oi·ones consi•gn.a,dn·s en ·di•cho Tratad·o, so:n J.a. 'ley fundcun•enrtal, por vo .. 
lru•n1tad' dle }as Pa11·•t'cB a qne ha de someteiJ.'Se e~ Rea~ A·rhi•bro pail"a ~a de .. · 
oi'Sión -d•c h1·~ pre1ens.iones antte reil m·Í·smo :¡noducid:as. 

"E·~ta-s estipL1'la,cionf'tS ono pureden dejar d·e ser la ley fun.dramen .. 
lail !Para rJa ·decis.irón en derecho ·die la contienda. s·obre 'línüt·es ent!·.e erl 
Pe-rú y erl Ecu·a·do'l", po'l" dro.s, podeTO'S·Írsir.mai"J razolll'es. 

"En p-r•illner rlugarr, ¡po.rque 1as r•eirt·ern.·das dlemandas y :rtB<clarna ... 
-c\one.s que ha di~ti.g.i•d'O el Gobi(!I).Jno de esta Repúbilica al di.e aquHh . .' 
htNl tenid:o ,por objeto con!S.t·anltem•ente ex~rg-i.r el oumrplhniento d12< los 
.currtícwlos s-ob!·e Hm·iil:es ,d1e1I referirdo Tra·ta.do dre 1829, y como cm1se .. 
1:uencia in·e1rud~b:le dreJl m•irsmo, Ja d"evoluoión d•e hJ. p·rovirn'Cia. d~ Jaén 
y d'e par·te ·de ,¡a .de Ma·inas que e'l Gobieorno di¡;[ P·e·rú ocupa indebida· 
m.ente, y porrqure las, ex.rcepcione:-s opueSitas poll.· }a RepúbE-ca per·uanai 
se han wpoya.do ~·gua\hnenrte en !}a i•nrt!ehrgenscüa qrue ha •dado a eoSOIS mis ... 
·IDo.s a•fltÍeul1;o\S. 

"La·s ~chferrenci,as (mbr,e amibos Gohire1r.nros nacen dre la di·stln•la 
intc-r.p.rE'!tación qu•e resp.·ectirva,meillte d:arn a ta;Jes.dáusula'S, y de lns red 
sulrtaclros in-herrentes ·a esas d'i·ver-sas inrterpr·et8.rqiones. Y rpa~·a poner. 
otérm~no a. esas d.riferenrcia·s o cuestiones, que son es·tr-ictamente jtuí·di .. 
.c0.s 1) .de pmo den"cho, h-nn investido arl Re)~ .cJe Esrpa.ña. con 'Ja'.3 ahí&i .... 
1nas f.urncJon1es de Juez o ele AJrbilt.ro de -derrecho. · . 

"FJil ese senlt•irdlo, y 1110 ern ot,ro, harn aceptl:·ardo am-bas Repúbli ... 
-cas el [pll"'O·ced·im~ento a·tibirbra:l, y ·espeoia'lnlen•t4"1 er1 Ecuador, como lo ha 
demostr•o,do .,,¡ dese,¡nohac· el Tr-atl>do de l 894. 

"En segundo 'lu.ga·r. porqu·e, fuera d:e rlas ·reg1l11.s o irnducciones 
sohre Hmi,tes· estahl·ecida,s en pr} Trartard'o de 1829 y de •los convenioa 
.conce.r1~ados porr :]os Esta•dros conrbmltantcs en cumpl·irm.i.enrto d:e aqué .. 
1rla·s, rr10 •exi~ben U1•ing¡.11l:l'as ot•ra•s .con Fuer7.a ohliga•to·r~a parra Jas RepÚ• 
hJ.i.cas d,.,¡ 1'\erú y d'el E·ou·ad,m, que JPUedia ap']ica< el Real Ambitro al 
.:.-e.·sollvcr, con ra:r:n:::g'lo r(l. d·er·echo, l]as cU'eSJti·ones terri'tOil·.jarlcs rpend~entes 
~enrtre fl!lniba>J 1 porrqu·c nl c:l Tr·at,ardo de 1 832 ni d fJ'l'ct-cndüln prindpio 
d 1el] uti .. possidetis, ¡pured·en '3UrprHr aquelllas r•cg.lras". 

Y concluye el señor Olivert estas fundamentales conside-
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raciones, demostioan'do la "imposibilidad en que ~e encontraría el 
Real Arbitro de fallar con arreglo a derecho las cuestiones pen~ 
dientes entre el Perú y el Ecuador, en la hipótesis de reputar ca
ducados los artículos sob1·e límites del Tratado de 22 de Setiem
bl~e de 1829". 

2.- El concepto de la posesión 

''Se ha •hecho pored:s:o ~o.:mba,tir ell p11etenso ·t~~Uilo de .las vías 
de ]u~cho ~dli·ce •en su J\1emo•ria ·el señor .docto·r Vásquez- (po.r cu•arn. .. 
to .no s-ólo fu:e d Sr. L·eón qLÜen qtreríoa qll'edlasen •sancionadlas com·o 
Uey ~·n•ternaci·onail l•as ;¡on.va•si.ones ·efectua.da!S has.ta 1832, sima po1rque, 
lnuchos años después, víspera.s d·e ·Ia Convención de Arbi·t;::aje act·ual, 
etl l\llin·i.stro ·df'! Relaciones Exter.io·r·es del .Perú, Sr, Chacal•~ana, dijo 
wl .l\lli·n·istro ·d•el Ecu•ado.r en Li·m.a, General Sailazcw, a p•ropó-S>i1tO d·e .la 
Teblam·ación ·de é9t·e sobre un ·con.bt•ato que d P.erú trataba de ceilebrar 
con •los Tenedo·11es de Bonos d~ •l•a Dend1a Exte~1n.a ·peruarna: 

"Sí es deJ:'Ito que· •en o1tras oca·sñon·es 1la República del Ecuador, 
dijo d Sr. Cha•cal·tan•a, po·r el ·di·gno y .autor·iza¡do ó.rgano clre algunos 
de <SUS ·Representarn•tes, ha mrani.fesbado lars mazonE>s que, en .su conoep .. 
to

1 
1l·e .dan .dlef!echo a IJ.a prerpi•eda.d ·de :]os ·territoTi•os si.tu.a,.dlos a rl·a iz .. 

quier.da ·drelrlVIrur:añón y Ama·zon.as. •Per·o es i·gmtlmenlte ·inn:egabJ.e qw;r¡ 
a esa•s ·razones rla Canc.ÍIUrería del Pe:-li ha opueS~to olr·as fundra.m•entarles 
·en favor de su UHOpiedad a ·las m•ismos •te11ri•tnr.ios, y ha e>je:rrci.do ju .. 
. rj.sdi·cción •en muohns ·de l]os puntm~ mepUJl•adlo-s lirügiosos. 

''De rrnanera que a·o~ ·drerechos i·nvocados por ·e!l Perú, además 
de rlos tíbulos jur·í.düco.s •en que se furnrdan, cu,en•tan con LA DOBLE 
SANCION DEL TIEMPO Y DE LOS HECHOS CONSUMADOS. 

"Sim. tí'•mbwrgo, co1nro eU :pl,opósirto de V. E. nb ha sid•o renovar 
un ·debate rpor •su na•bu!"lal•e:ia ·dellicaJdr(), el cua~1 ·sólo ·debe arbor.dla·rse 
rcuando rse ·~l,arte die ~·a d·ef.initiva fijación de Oo-s rlími•~es enltrre .a•mbos 
¡países, lffi:e oreo ·excus·a~do ·der ·enrtrrar ren ·conside~arciones tTIIá·s ex:ten&as 
•sobre •el pa·•hcu!..r. 

'"Básbem.e .dlecJl,arar, ¡para• acail1lar :las .inqui·c-tudes na·cidas -en el 
áni•mo .de V. E., que mi GohUerno, •en ell eje1,circio .d',., rla arrrdrua n1i•sión 
que rlre ha 'tooadro üu•mp%r, se marn•tendrrá slempre .dent::o de ~os Hmites 
m•a:!lca·d·os por rla Sobere·nÍra Narcionall, sin ¡jnvad~r ·la es·fera de acci·ón 
d~ n-i·ngún ¡pa•.is armi·g•o, rmucho meno-s ll'a ·dre 1los ·qne, "COlmo -el ·dre V. E., 
vive en ·tan ln.ti·mo ·como ~rnmed'Ü1rto conrta..cto •con el nueslbro. 

"EJl.Pe'rl1, .dtenbr·o •dte .su vasto y fecundo L'et1ni•to11io, t.iene sobra..: 
do ca•mpo de acción pa.ra promover •en grund'e escala el desarr:··oNo .de 
su come.r-cio Y ,de sus jn.d'L!Isrtr;ia'S por mrod·io de la cD"loncización; y, en ·ta1l 
•concepto, jam•ás ~e convendría 'J.aosbin"'larr 1·nlÍtirlrmenrt·e 1los dlerechos y le~ 
gítirm'Os ~nte11eses d1e ·J·a·s Nacionres amirga•s. Es~e es su p·rropósi•to, y este 
tannbíén su deber .•• .'' .(Aramda, t. V, pá•g. 795). 

Refil'iéndose a la falta de cumplimiento del Tratado de 
1829 por el Perú, al canícter que reviste esa omisión y a sus inva
siones en el territorio materia de la disputa, opinan los juriscon
.:mltos ya nombra'do.s, en .sus Dictámenes, lo siguiente: 
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El smiol' Píerautouí: 
"La presonipción f"S i,nsti,tvoión del derecho c.ivPl. es lUlo de Jos 

ma.dos .con.l]os cuailes se adiqui,ere la ,pro.piedtad cu-and:o se ha poseído 
sin inte~·rupción por todo el ·tiempo establecido .por ·las l]eyes. Se jus .. 
tifka la usurpa·ción, porqtt·e ·de olro modo la propi·eda·d ·sería incif'na 
y, en algunos casos, i·rn.po-sihle la prueba. En efecto, t cómo se po~ 
dría suministrar h prueba del com.i•enzo de una ,posesi·Ón de remo·tí .. 
simas tj.empos? Üt·ra•s son Ua-s ·reglas del de1recho de gen•tes. La ocu .. 
pación en derecho intern•aciona·l .pued·e aca•ecer en terúto:-·io nulli~s, 
sobre el cual se pned•e ·esta•blecf'•r ·l•a sobermía. 

"El .d·erecho internacíonrul púhlico .con rara unaormida,d, indi~ 
ca Jo.e ca~os en los c.ua·ks se ·puede adquirVF Ja pooesión .qt1e conduce a 
lü. 18'obera.nía. DebPn prnbaflse i]as ,9-j,guientes con.didones: 1 :-,. Un te~ 
l"lrÍ·todo deshabitado; 2:_\ Un terr~t.o'ri·o abandonado* , 

"Después de muchas incertidumbres y ·divergencias origina· 
dl<\s del erro-r o la_ -cadiüi•a, ·el Tra·tad.o de Berlín fijó -las regla·s 'Para la 
ocupac.ión en ·l<'l clednrs:ció,n de 1885. Ni se dlga quE"." estas reglas fue .. 
Ton escrilas y ·Co.nsenLidas pat'la ·los tel1rVtor·ios d1ol Continente afriocano, Y. 
-que muchos EstadO'.s no fi•I'lllaron el Tra1tadn ni a él se adhi•ri,eron., 
Bien 'lo sé, y q1-o ilo .niego. Mas, aqudla·s 'l"egl,as fueron ·el restHnen dSo~ 
unu gran daho·ra·ción .d1e! pensan1~ien•to jurídiko 'moderno •ai!H .domi ... 
nante, no ckbi·énrdose dlv.í-da~r que el Jn-sti1tU'to de Derecho JntP,lm-ac·io .. 
na'i, 'c.on .sous ·es·tudli•os y .d·eli,be:.-aciones, fa·ci·litó •en gran -p-a11·te la obra 
d•e la ,conferenóa. T rules regl•as ti·enen *''¡ ·carácter -de derecho uni .. 
versa1!. 

"El Cap. VI .del T.rB!tado d~ Benlin fijó 1la-s sigu.i,entes reglas: to .. 
nM de pos·esi•ón, aprehensio sobre un teJir,i•torio que no tflni-a otro po• 
seedor, -una poses·ión efectiva,-.1-a notificaci·óu de da ·tO·Ina de po~ 
sesión. 

~')tlzgo, po·r hmto. inúti1l insertar .}aos opi·n~ones, d!e ·los esc.ri•to .. 
~·e·s reSpPcto de •la •prescripción en derecho -i.n·temacional. Cuando el 
derecho rormt.no era la mayar fuente d-el .d,erecho de gerJtes, .se esti
mó =la ·presúi.pción inmemorial como aqueNa qlte .podía a.segura·r el 
da.minio Pntre prÍn·ci.pes: ento·nces había. en el mundo mu·cho e-Sipac.io 
de.sha.bi·ti\do. PNo Vauel había ind1i•cad•o que, •pa,n'l to·ma•r ·la pres .. 
cripció·n como regla ju.ríd·ica, concur:-oiese el consentimiento de 1las Na .. 
ciones, Las ideas cambia;ron cuando concluyeron la feud:aHdad y los 
F.stados p-atrimoniales, PhiHi·mo.re no•tÓ que era casi imposible p1 r> .. 

risar el ti·empo JH"r.esario par·a la .prescri.pción. Dudley Field y mi ami ... 
go Pa>Scua·l Fiare hablaron de lege ferenda, n1a·s üna y ott'a la aplicaron• 
a tie~1ra:s exis-tenlt\9 enbre do-s Es-tados y con una· posesión notoria, no 
interrumpida n.i equívoca, t Qué ,tienen que ver ta.Ies proyecto-s y api,. 
niones con la disputa sohre la rectificación de confines entre d·os Esta .. 
-dos ·que deben dt:>ódir de las variaciones de eobera.nía en pequeños 
territorios? 

"Nadie pue.d·e Ígnqm,r qnc el cgta·do de gllerra imp~d·e la pres .. 
c1·i,pción en las relacion•es de de:·echo civi•l y com•ercia·l; dP aquí la ana• 
~ogía de aplicación de la regla a la gueoJ1ra ínternac.:ion·a.l que interrum .. 
pe el curso de tiempo que se esti·mP. idóneo para la prescripción (Fio" 
re, art. 21 2; Dlldlley Fiel·d, art. 933). Y guerras csta.llaron en'tN?' Cn .. 
lombia y ol Perú y en·t:··c .,[ Ecu.aclo•r y el Perú. 
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"'N~nguno 'd'f':l llos.IC·aeos ya expuestos ¡puede ser ~nvocado por 
el Perú. Este y el Ecuador se estahltecieron ·sobre 'l.a.s primeras bj.erra·s 
de colonización. Cuando -se em·ancipa~ron y fo.rmaron Estados inde .. 
pendrif:mt!ea, rten.írun en. i.los té1:1mrirnos ·de su IS·oberanfa J'lazas. ·in1digen1as y 
ex~ranjeras que aún -ex.i·sten. t Có-mo ¡pued•e el Perú hahla':" de l•egíti~ 
ma ocupadón.? (Cómo ptlede deci.r que su posNión está. fundada so .. 
bre un títu•lo, si hun sido -constantes las reclamaciones y protestas de-l 
Ecuador; si Colombia y los otros Estados pel.earon guen,as de reivin
dicación; si los Tratados de paz tuvieron .por objeto afia.nza.r sus da .. 
minios; sl, en fin, se estiptrló quf':l· un Augusto Arb~tro debe deddir la 
cont!."'oversi~a, -cómo .se !puede habl-ru1· de presoni¡pci·Ón? '' 

El señor Clunet afirma: 

"La po~esión de hecho de:l Per.ú en el aotua1l libi.gio, evid~ent·e .. 
n1ente no tf'oúne estil:s co•ndi"Ciones necesarj.as. 

''Cua•lesquiera. que sean las tell.'taltivus y netos de soberanÍ·a que 
el Perú hubi•ese ejecutado soh('e :1 os ·terr;torios disputa.doos, resllllta de 
documentos CÍfi'·rtos, que esta ·pose"aión ·de hecho está -contra~re&ba·da: 

''19 Por los tUtu•los hio&tóllicos de Corl:ombia y del Ecu.a.dor, su 
heredero, esc.,lon·ados .cle.,do el si:glo XVI wl XIX y constantemente 
opue&tüs a 'las pretensiones ,dJell Perú. 

"29 Por los tí-tulos innted~~atos d·el Ecua.dor1 carursahablP>n,te de 
Colombia, es d:ecñr, por el Tm~a.do de Guayaqui·l de 22 de Setiembre 
de 1829, ·si•n cesrur reclamado para Sltl rea•Mzación po·r el Ecua.d1or. 

"39 Po.r ·l•a•s rei•teradas recJ.arnadones, por 1las incesant""5 pro.
·tes.t·as del Ecuador de 1 830 :a 1 88 7, evidenda.dta-s por una se:'lie d1e ar ... 
tos posi~tivos anaJlizados en 'la Memori.a Hi.stó.rico-Jur:Ldi.ca. 

''Desde en-tnnces 1la posesión de hf'-cho ·del Perú, lejos de ser 
i·nmemonirul, se hall·l·a contra.dicha por titu•los fonmales y recíentes; le
jos dle ser padf;ca y no conotra•d'idm~ ha s)do i111•cesantemcente protesta .. 
da pOr el Esta·do p·ro,pi~ta•rio de llod ter-rUto!··ios disputados, que si·em .. 
pre ha redam·ad·o -como suyos, invocando sus HtuJos hitS~tóri·cos y j'll· 
rtdíoco·s. 

"Ta:l¡posesión no 1pued~e funodrur una prescripción ~dquis~tiva; 
]o precarlo d·e e Ha 'le deja sín ningún vaJlor jurídico; constituye una sim .. 
ple vía de hecho, pSJl'a -cuyo tér·mino el Estado despo-seído no tenía 
6Ín.o la última ratio del n·cu!-..so a ·Ia•s amna•s. Ya, Y la. pr·~mera vez. 
recurrió a eUas ·en 1829, bajo el pabellón de CO'lombi·n, n·o obstante 
)EJ. fraternidad de razas y la ·co·muonidBJd de origen. 

"Un Arbi,tro de derecho n.o acogerá, .pues, como un argum.en .. 
lo contrario a .f·a •tesis y a los ·de11echo·s df'll Estado despoja·do d •loabi .. 
ilísimo hecho de ho.ober ah.orra.do ·u·na segunda efm~i·ón de .san,g:-e". 

El seño1.· Oliver y Esteller opina: 

"Se han a·du'Ci.do .por .los Mi'l'l!Üstros del Per·Ú, en ·nota·s C·ambia• 
das con ·el Gobie-rno del EC.lH\•dor, y 1po•r ~·os PJenipotencia'l"ios de aque .. 
Ma R'-"públi-ca, en ·confevencias celebradas pam concertar aJtreg1o sohre 
Hm.ites.t va•úos ri\Zona•mi,entos o cons~de:-aciones .encaminadios a echo·· 
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·n>eslf.~r Ba JPérSÍ.s.tenlte rn'e-ga.~'ciiva: id:e:J. Cohilernti ;aeil Pm\ú a~ :devo~ver a Cá .. 
lo.mbia ¡prLmero, y IRil Ecnado-r de®pués, :}a.s ·l:on·iTo11io1a. que esta•s .Rf'pÚ .. 
hl~oas vi·enen reda,man.do .sin eesar ,desde 1823. 

uTa1J..es son e·J 1tkrrn¡po -~tra.n·SClJnd.d·o,. !]a volun·tad de -los ·haJbi,tan"' 
11!es de fo,rmrur 'P'a::.1te de :la Na•ción peruaiJl·a, l}o-s es.fue•rzos que -esta úlü· 
n1a viene rrealizlando ¡p-a.ra •co1oniza,r ·did10s ·~errito,rrios, y la necesidad 
dle da,r ·sat.Dsfa·cción a 'la<& aspi,ra·ciones nare.tonaJ\e:;. 

"'.Pel'lo, b~en anl'atlizaJd:os esos razonrumientos, se obsel'Va qu~ no. 
son nl!ás que dhnerso.s '1~ado·s o- caras 1de un ISO;} o p11isma, cuya sustancia 
se reduce a lla voluntad 'll.Jni•Ia:.tera:} .del Perü, dirigida po:.' tm ·en1ten ¿.¡ .. 
nlÍ'ento fdo y cal•cu1l•ador, d1e ~m,cer suya, die -so u j o?¡tar a su ifJ o der gro.qn 
pa,rte .del •territo1·~o del E&bu.dro l}inlÚrofe, coutaudu ¡para 'l'ea:l•izar ta~ 
~maña ·empresa >OOrlt el aux.~lio ·de1 .tiempo, -cuya vaHa a:Llmenta a n1•edi .. 
dla que van ·bram·scu:"r·ierndo rlos .mios. 

"'/ sab~do es que ITu. so1i'<:l vo1nnrlad ·d"" un sujeto jnrídi·co, .si'ln'"' 
pile o co:leotivoP •de someter a ·su poder o aH .. wdrío los sen~s cxüm:hurna.o:. 
ltliOS animados o in•elltes, no es suHciente por ·sÍ sol·n. :p•u·a que 1la si·m ... 
pie conexión !11~tul"lrul con cualqui•em. -d".' eHos, -d•eje ·de ser un hecho 
y ~e convierta ·en ¡-ol•ación jurldi·oa o de dcl"cl:iho. 

''El n1ero hecho de haHa:r-s•c una .p-ersarna en ·concxi•Ón ¡j_ume .. 
di·ata .con allguua cosa n1rueh!le o -:.,aíz, no IPevt?~]a que é!llta l!e h~ya sido 
sometLda juddücam·ente, y mucho •meno•s cuál ·sea 11a n•s.'t'ttrele2:a d:e ese 
someti.mi·en•to. Y una ·cosa puede es bar ·smnetida a ..t:lue-&t't,o poder enr 
vi·rtud dE"~ ;d~ferentes II"el•ardo·nes juridica;s, -oomo 1ln de prapi·edad, u'5u~ 
fruoto. anrenda•mi·ento. ~ounodB.~to, etc. 

6

'Todo ao cua!l qui,er-e dec-ilr, y -esto ·es una Verdad ·axiomá.t,ica 
en ~a den da ju.ridica, que .la ~i·mp·l•e ocupa.ció.n o posesi6n de una cosa,, 
que d ha!Uarse sujeta a nu•eslro ailbedrfo7 ;pO!' poco o por mucho ti~?·m ... 
¡po es sieiillpve un hecho qu-e no ·engendra ver.dadera ··re1aóón jlllr•íd:lioa,1 
res decir, un 1de1:echo, mientra'S no SI?! haij]e garantido o .amQ1aradro por 
runra l}ey 1posi·tiva, ·escrirta •o ·cousuetuclii.m~JriA, de forza.do ·cutnp:J[,mi~nto 
para 1los demás •Se:t'les humanos, que ·en USO .J.e un op:·opio .a1l1bedifi.o pue .. 
·d'eri aspi•Mr a ejenc6'1l' i.gua1l .d:o·minación eobre :la ·miSJm·a ·cosa. · 

""Ap•J,ioando •esta ·doct11i•na ca·si elem·enta·l a ·l•a ocupación ¡po-r el 
Berú de rlos •tenitorio•S que el E-cuador viene reclamándole dt1raonte 
más ·de ·oche!llta años, pued~ af1lima.rse con •toda verdad que tno ex.i>Ste 
precepto ailguno positivo, que haya -conve:··tidro el hecho .maJteri-al de 
-Ira opo·sesión u ocupa.c-ión d1c ·te11Úto.ri-os conbrovcrti.dos, en derecho de 
¡p·ro.pieclad o de sobr•ranía, 

.. Los ¡prec~ptos ·sancion-a-dnrS por •lns leg.i.•d·ado•res 1pa1ra que el 
.merO tra.nscuMo .del HenlJpo -engendre derechos, son pl1opios y exd]usi"'! 
vos .dre ;]as •l"lelaJciones ju:-rí.d~cars -en,tn.~ partic1.1rla.res que se haHa'l1- :So•meti .. 
. dos a 1a sobemnÍ·a dre un •mi<Sorn•o Es.ta·rJ.o y que fo•rman parte ,integra.n 1ti!' 

dd Dere~ho .Privadro y dvi•l, según ha dedarado en ·sentencia a.rhi•tn1rl, 
.di.ctada en 14 .de Octubre d" 1902, el Tri·bun·al de La l-Ia.ya, ·en -el ,¡¡. 
1tigio ·con.cern.i·ente a ''Fonds P.ieux dres Ca.\Horn~es'', en el Trra•bado ce~ 
•leb1~ado enrtfle los Estados Un.L·dos ·de Nnflte Améri.ca y Méjico. 

''Los 'preceptos ·del ·d·e!-C'cho ·civi.! S(}br·e lo-s efectos .de 'l•a' 'ffire .. 

ra ,poses.ión no son aprlicarbles a ·la c"onti>enda susci.ta.da enrt-re dos Esta .. 
-dros D.tudependientes com·o ·el Perl1 y el Ecurad01r. 

•'Ad~más,. t·¿}¡~·o;co 'la tP_resürD.r.ción ~ucd.~ s.er ap)·ie:ah'l0 a ~as 
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.reJ,aciOnres Ü.nlt-ertnla.IDiom~Jles, JPOil'qU·e 1t11i ·es .ÍJn,g.!Jibuoión .·d~e :det~echo: natu ... 
ra'l, ni aún die ·d,er·echo .de gente~, ·ent~ndVd:a eSita •l·octwi6n ·en el sen,ti ... 
do en que },a ·definió Jnsti.niaJn.o, 1porq-u1e ni se hatLI·a adlrni·tida hoy po•r 
1od1as Jas Nado1nes cu.l1ta·s, u·l o.1·ga.nizada odre ·una Jnn,net"ll\ nnifonne en ... 
'bre ]as qu·e •la acepltan. 

••La p:.·esm'lj_pción, -con .r~la:ción n •los bi·enes i·nmuebles, -en el 
eSJtrud·o aotu•aJl .de •la 1legisla·ción civ.i'l ·e~ un organi.smo ·irmpet,fedo pan\ 
la !prueba ·de !l101s derechos soh:t'le ·eHos con•stituid1os, que sólo se mnn•tie
ne en aqueUos Esta.dos que no han .sahido o podij~d·o 1'!.:'\nt~ar fi'll si:31le~ 
·lna inmohi~l~aJrio lbl&lnad·o .al•emá!ll, orga:nismo que va desapouec.:ien.do 
a rnedi,da que ·esta Ú·l·t~rna rimpoflba·ll'be 1;nejorn. se eJCtiende y perfecdo ... 
na. 

''Pf?ll"o aún ·den~nro .de l]os •a:oca,i•cos y varia·do•s moldes de ·la pj"'eg .. .' 
croipoi.ón, •según -el ·derecho ·p::.úvado, y ·en el ·supuesto de que pretendri.e~ 
se a.P'hcn.nse a l]a Ocu.padón por el .Pet'IÚ de ·l·os teni-torios qu•e ·l·ecla.ma 
f:!ll Ecua·do·r. no :podda ·ta•mopoco convf'll'1t~r ·este hecho en un ver.da•de ... 
1'0 ·derecho, porque no reúne 'liB. pr~me1•a de •las condidones que, seglm 
el .de:-oecho oeiv~l, ·son necesa~t~i•as .pa•ra semejrunl:!e transfor!lla·ción; es a 
saber: que. 1la posesión ·sea pacífica y ot:ranqui1la; pnrquoe Collom,bi•A pr.¡ ... 
nlero y ·Cl Ecuador .después ha.n ven~do ·inqui·etando oeonstantemen te 
"1 Perú en .dicha pa·se•iáon .d,sde 1823 hasta Ia Convención de· 1887,, 
ya rpor medio .de •r.eclamaoio.nes y pr<Yt·e&tas, ya viOile-nta,ln·en.te. 

"Tod'o esto, aparte .~e que l}a Repltb'lica del Perlt no puede jn .. 
vnca·r palia justDfi,ca.r esos ac~os de ¡posesión, la buena fe o cr,eenóa 
fi,rmo- .de que ta,Jes territorios le pe!,tenecen, 1eni·endo como han. teni
do t.odos su•s gobiernos perfecta ·concienci•a de quoe no sólo en vi·rtud 
del Tra.ta.do de 22 de Seti,en11br:e de 1829, .sino confolime al c.oncer·ta~ 
.do con el Ecuador en 12 de ]tolio .de 1832, t¡Jles te.oátarios estaban 
¡pendientes de l•imi-t·aJció.n o ·de a:rl'leg:lo, y de que se ha1N1aba obl!i,gada, en 
v·irtud .de ]o eotahlec;do <m <>l Art. 14 ·de e.ete último, a no ens:>nchar 
o tm·sp~sar ll•a !linea .d1ivisoi1ia que de hecho .la sepa•ralba de Colom1bi•a y 
d1el Ecuador, ·l'lespeot·~vamen•te, en 1829 y en 1832. Y ~S-abi.d·o ·es que 
J.a b1lf:>lna fe .debe 'J'Iegñr en •to·da o-ca•sión y m·omento ¡},a•3 re•lnociOlnes i•n_, 
ltertmacional•es, seg(m aSiimismo ha .deolafla:rd:o el Trr·ibunall -de La 1-layd 
•en ~entencia ·de 2 2 ·die F ebvem .ele 19 04'', 

E:! seí'íor Canalejas y Méndez, opina así sobre la posesión: 

''¿Puede, poc venotu:roa, alegar el Perú ·en ningún ea·so aq"Uf'Ua 
p-osesión consentida y íncolitestada.¡po·r pa1rte del Ecu·a.d:or, ún,ica, G.l1 te~ 
nor die la .doctrina, que pocLria ayudla-:.' a sanea1" ,PQil' I·a P.resc.l'lipC'ión 
una ¡poseSión de or.igen ~]eg~ti.mo~ Véase.-, recuérdese lo ·dicho bajo 
<'1 epígrafe DESPUES DE 1830. No neceoi,tamos repeti.I1lo: es ill•oto
·rio, es ca•oi toda la hrotoúa del J,"ti·gio. En 1832, en 1840, en 1842, 
en 1853, en 1854, en 1857, en 1860, en 1861, •n 1863, en 1864, eJt 
1866, en 1868, en 1870, en 1888: hasta ahora, con.,tantemenle, el 
Ecuador afirma, recuerda o reclatna ~&u .de11echo ·de posesión plena, e 
inquieta al Perú y discute • 

. . • "t Có.mo, ·da.do~s .estos y los .dem·ás a·n•teccd-entes, ·a,l•egar ]a 
posesión, '">!'qu~ "e Sl.IJl:o.nga ,de •bu_ena fe?. _.;_Cómo OJ!.ega:ll•a ~~ente a 
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dtt~los, fr.enlbe ..a 111esu!Uta"dlos ;die rt.11n1a tgner:."a, d1l·en1te a ·tra~a~dloo so,lem•n•e•s,. 
ante ptobes.tas ·incesan.tes ·r>enova.d:a.g) t Cóm·o a~l•ega•r, en fin, ila po .. 
sesión cl.e =la cosa, 'pend-i-ente el •Hbigio? " .• 

Sobre esta misma materia de la posesión, finalmente el se
ñor Marqués de Olivm·t afirma: 

uNo ·creemos qu.i•era ca.mbia'r ,.,) Perú lo•s tér·minos de1 deba•te, 
l•leván.dolo completa.men:te a un terreno ajeno. Sin !ll'Íngun·a ventaja 
positiva, consegui.ría únicam·ehte deb11itar el respeto qu-e de otro nw .. 
do mc::-Pce su convicción en los tLtulos jurídicos que a~lega. Es de muy 
mediana estrategia el uso de artes de guel'!ra que dorrii•na en el -campo 
propio antes que el enemigo, y mucho más cuand9 son de aplicación 
desconocida. El daño de1'to y ·la utHida.d duq 1osa suelf'ln ser los re ... 
sultados. Alegar 1a prescri·pción en un litigio internaciona.I, es ¡>re .. 
sentaT en un arca cerrado, cuyos goznes se afirma ha so-ldad'o el tiem .. 
po, 'l-os títulos del propio derecho; 'Sii el adve~-sa-rio logra abrirla y dP... 
mues.tra no hay dentro más que prupel apolHlado y het1ru1nhre de ven .. 
ci-dos, el dcsa·~r-e es gran·de. 1 Pién:solo el Perú 1 Ale-gar la poses.ión en 
un Htigio internacional es resgua'I'darse ••• con un escudo forja.do con 
lo.s pedazos de l·os ·a111-tiguos títulos y empavonado por el tlempo. Si 
el orín ·de una p-roteet·a coneta..nte y ja•más intet~ru~pida ha hecho su 
obra, se qttebrará tal defensa en el pr.imer ·encuentro. dejando iner .. 
me a qnien lo empuñe. ¡ Piénselo tamb~én el Perí1 !'' 

3.-El 'l'ratado de.Mapasingue de 1860 protestado por el 
Ecuador y rechazado por el Perú, anuló también 

la Cédula de 1802 

El sei'íor Pierantoni opina este propósito: 

"Esta anuJa•cÍÓn d•ja sin vaJlor l·a CéJ.wla de 1802. De di•· 
t·into modo pod·ía haherse ·suhaanado 'la falta de podier ·en quien esti .. 
puJó el pacto y .confir~nar, hacer jushrs, c.on otros convenios ·las canee .. 
s.iones que se hicieron. • 

"El mi·smo decreto pe:·ua,no que dGsruprueba "'l Tr.aJta.do, auto ... 
rizó al Gobierno a reSJtabl·ecer l·as relaciones con ·el Ecuado·r sobre ha• 
ses justas, equitativas y honrosas. Es de ·i•mportan.ci·a nota·r que la. 
paz no con6ene n•i·ngllh·a '!"leSP.rva respecto de la cnestión territori•a1l, 
uno de Jos ~más graves motivos dte ·l·a guel'lra" •. 

El sefípr O Ji ver y Estellet", dice: 

"En •lo que :·especta rul llamado Trotado de 2 5 de Enero de 
1 860, que sólo h1•e una simple esponsión entre el Presidente de la Re· 
pública del Perú y el j<fe de un partido político que imperaba en una 
fra•cción de la República del Ecua-dor, no se a.Ícanza cómo haya pod~~ 
do afirmar el defensor del Perú qu•e por él se deolfrr6 la cadudda.d de 
lRs estipulaciones sobre limites, d'el Tratado J.e 29 de SeüemJbre ele 
1829,. •f!uamdo P:recisammte en ac¡ueHa espon&i.ón, según la ca.Uf.icó el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



I,A PRESIDENCIA DE QlliTO llBl 

:misrlJO Cuerpo Lf'gi,slRJrivo ~del Perú, se :reconocía d'e ·un :modio explí-.: 
cito como vigente el A:1t. 5Q del Tt1ah!Jdo de 1829, que es el más l•m .. 
portante de .}os cinco que tra·tan -de :la del·~m·~taciún de ter11itorios per .. 
tenecientcs a los Estados •contilaiJa,ntr-s, 

"Y ta·l con.fi.rm•adón y reconoci.miento hacen prueba co·ntra el 
Perú, aunque ·la referida espCJnDión no tenga hoy fuerza obliga,toria 
alguna, porque el gobierno doe esta Rl'pt'thMc.a ~ruSJtÓ reitel'la.dA.mente al 
del Eqtado~ 1Ia aceptación de_ las: eei'bpU'bdones contenidas en aquéd 
lla, y porque a·l desaprobar el Congreso Legi·slutivo ·peruano, de con.
fornüdad con el dictamen dP 1 a ComL·sió.n Diplomática, ésta no aludi-ó 
siquiera, entre los :notivos que expu-so para1 propc:mcr Ja desaprabn
ción, a la pa11te en que se l'leCOJlOCÍa vigente el Art. 59 del Tl·atado de 
1 8 2 9: hechos todos que revel¡>n por sí solos cuán arraigada ha estado 
siempre en esa República la convicción de la vigencia de los m·tículos 
sobre límites, del memorable. Tratado, LEY FUNDAMENTAL PA· 
RALA DE.CISION DE LA PRESE.NTS CONTIENDA .JUDICIAL", 

Dice el Marqués de OlivaTt: 

''El Tratado de 1860 .si•gnifi·ca en rea..Jidad la rel"lld.ición com~ 
pleta d-el Ecuador, en cuyo :nom,bre (y no ·en el de •la fracei·ón que re .. 
presen•taba) la fOrmó el Genera,] Frmtco. Al ser ven•cid:o ¿,¡,cho usur .. 
pa.dor por el Gobi.er:no ecmuloriano -legltíomo, le quedó t<llmhién .. s·u aAü1:. 
do. y p:-otector pertUEl!no y con -:l.a,l derrota quedó ln rendi.ción s.in efPr:
to, de nuevo enterrada la pretensión peruana de la aplicabilidad de la 
Real Cédula de 1802, y anul-ado, com.o reconodó el Congreso de Li~ 
ma f'·l pacto, en el cu-al, atllnque en fo!'lma -condicionaJl y lirni•ta.da, se 
tributaba a dicho docu.men<to -ci·erta considera,c.ión en el pl·ei·to ten'i~ 
lUil'i·a,l debat.i·do en1bre las dos Na:ciones''. 

4.- La sucesión de Estados en el Derecho Interna('ional 

Opina el .señor Pierantoni: 

"Creo tnúti,l reco.rd-ar el rJ¡jterio qt~e se obse:·va en i<t repart 1 ~ 
ción de la deuda pública cuand·o se cede a1lgu.na .provincia a un E·s·ta•do 
ext.ranjero. No hay pa.ra qué recordar el caso de la c.esión de N iza y 
de Sabaya, Limi-témonos a la cuestión de una obligación rea.[ tenito .. 
rial que Colombia tr·aosmiLió i-ndudahlemente al Ecuador. He a·quí la 
nüí.xima aceptada por todo8 JQos esc;Ütores: En gf'nerai cuando un Esw 
ta.do se incorpora o se divirle, sus relaciones corvencionales de d~u:!~ 
cho privado subsieten TANTO COMO LAS DE. DERECHO PUBLI
CO QUE TENGAN UN CAR!\CTFR REAL QUE AFF.CTE AL TE
RRITORIO. Los Estad•os son los individuos que componen la suc.ie .. 
da,d del género humano, son col'lpnruciones de gt'nte independi·en·te, 
orden·ada-s d·e. modo pcrm·anen te sobre· un territorin, Los Estados se 
renuevan y se transfo·rma·n en -sus OPgl"lni!;mos ·polític-os e internos, v 
puédense aumenta:- o di-sm·inu ir. Los ca,mbios te·rritoriales, aume.i .. 
los o disminuciones, tienen grandísim-a influencia sobre las obl-iga·cio .. 
ne-s del Es.ta.do di·sm~nuído o a•tlm·entado. Si un Estado es disminuí ... 
do, las obligaciones que g-rava111 1las par~es del terri•to·rio cedi•do pao&an 
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"'¡ •n11.11evo Estado .. Si una parte dctermimtda 'de su let·l'Ítorio se hanla 
t.wmeti•da :a una .servidumhre, a mu1 cargil, d nuevo Estado :&erá gra"' 
vado,. y el arn·tiguo será eil exonerado: Res transit cum onere suou Se 
!hicieron y bi·en puedt?n haceÚ;·e l:nLtados. de vent-a~ de permuta -de re ... 
'l'lri.torio, ·de >eonstituci·Ón de hhpoteea, p:rcn da:;, ·serv1dumb:r;es y Hnea-s 

· de fron1tera o d~ .~¡neas .por demnronrse. Todos esos Jtra~ta~d,os conser... 
•Van absOIUJba.·mente .su eficaóa~ Po~' t>jernplo, si se trata .de un tenri .. 
•torio neutral, ~ cón1o ~e pu•ede decir qne ha cesado esta cuatl~dad '! El 
ltratado de rpaz o de espon1tánea ·cesión -cn-nr.ede el te11ritol1io ~on so 
activo y con su pasivo~ t Cómo podrían aboUrse tra<tBJdos que obLi~ 
a 'COtl•se:rrvar ·a:lgunos fGliros para :la se[:~\lr,itlwd de ht navega~citJn, o a roan ... 
ltener ·diques para 1lá segurida·d de los ríu3 y de ·los cSitrechos~ t Có.rno 
aholi!" ~os tratados que crearon scrvi·dumbres int.ernacio-nrules, que hi~ 
oi•eron con·cesiones ·de te11renos a gobiernos, :»oc.ieda.des, a pa11ticula."" 
:res, que ·di·el'lon origen a ·suciecl-<·Hl exh1,nnjcra fur.roviwia, que ·estan~ 
•Call'lon rl'aba,cos o salles? Sólo -cuando ·el nuevo Estado haya ·a•rno•t,tiz.a"'~ 
do o hecho ·~nnova·ciones modifica.t·nria~ de 'los -tra·t<l!dos, •sólo ·ell'ton ... 
ces ·talles ·ohiigadon1es t~ndrán ·diversa efir.aein.. 

"'Tan .fija es ,¡.a_ re~la de que el ·Gst.ado ·cedente conHe:le a·l cemo 
s~cmat'li'o todo aqu-e&]i(•o que especi-almente en 'la•s k·elaciones territoriales 
obHga:ba <JJ! •te•vitoolo cedido, o bien a·l runexado, qtle Dud;]ey Field, an•. 
ihela1ndo un Cód1igo •de dm,echo Ínternacíona!l que •tod:a·s ·las Nacíonres 
'dt'!ber.ian ad01ptnr, ,fm~muló sus m·uy ·cxa:cta~ ·l~eg·}a,s en SJrticUilos de ley, 
•teniendo en cuent·a ·eil r,aso -de una de la .f.lnexión de un Estad•o a otro 
y el ·~·e -u.na -cesión o de anexión de terri-to:-i?, o s-ea de su ·diVii'si·ón.1 

Puedien 'coM<>I•tat'Se lo·s artÍcuJ!os 22, 23 y 24 de.! -dicho Cód•i·go. 1 
"'He aquí 1}13 Tegla ¡perti;n.en'tc rul C.n'so: ''Si una. .n·aoióu, ¡por -euail"'l· 

qu~er OOt1Jsa -se .dJiv.i·de ·en· ·dos o n1ás pal."llcs, cada una d:e ésta.Js adquie.., 
ll'le con ·el a:cto 1de d·ivisión, y queda obligfl:da a ·cumpl.Lr, •tod•a·s ~·as obJJ., 
¡gaciones que vincuil-B!billn ·a ~·a. 1}1l'Ímf'·ra nación por todo aquello que con .. 
cieme al territorio sob1·e el cual está situada dicha parte, y po:- cuanto 
se ref.i.ere a 1o's hahiltan,tes y eu•s propicdn.des"... (Véa.nse Ph'Mimore,

1 

Irut., 157 .-HaliJ.eck, 78, I. Ca m. dí Kent, 2, 26.- Tel'r~r, V.- T"-Y• 
l]ior, 9.- Ra¡p)>o>bi .d.;],]ia Coot·te Sup"ema deglo Sta~ti di Chr.,moh, 50.-
13ikmtsohili, 55, 49) ., 

Opina el señor Clunet: 

nDeduoirmos que ·el EcuñJdor pucdrc oponer a 1la:s flJl1etens.ÍO!llle! 
peruanas el T ~aJta.dlo U.ulpuesto po.r Co,lnmbi::t ail Perú, ·Cll T11~1Ja.do d-t~ 
Guayaquil! .de 22 .de Setiembr.c ele ·¡ BZ9 y el P.rotoc<>l·o Pedemontoe• 
Mosquera .dJe 1830 •. 

.. Ju:sbifiquemos nuesV.ra Dlpinión •. Cuestión.ase, y lo reeon•oce.., 
moo, sa~ber ha!Siba qué pun1f!o -los tr<11tados celebrados por un Estad1o que 
ha ·desa1p~·recido pu•eden invocars:e o rechaza-rse .paro 1los nuevos Esta• 
clos que 1]e hubiesen reemplazado. La reopueola no e• absoluta. Si 
se habla de tra-ta·dos ·de C8Jrácter person~l o que ent-rañan 1la acción pO• 
lítica dd nuevo Estado Ü·rat-a•cJ.os de a!]ianza, tra~ados de c·omerci·otJ 
etc.). queda abierta .J.a discusl·ón .. ~ 

"Mas l'as controvon:;i·v.s d0 qu~ hflbhnn1o·s n·o ocurl"en rela~t,iva.
mentf! a los t:-atados de que e1nanan di=cha5 o.bhgaciones ¡·eales~ . .eo dlf)io 
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cior, ·obloi<gaJdO'l"J.es qn~ :L~i,rcctam•erlttc s~ ·ll'c~:adOin•an -con di t~~te11rir6 'd!el 
nUf'·VO EstE~. do. Si >f'.8 11111 l1N1.•~a:do .CJO'l1SJbirbuttivo -dte ~a extensión mQ&rna 
deil .dtomrinio :son1;el·ido c=t llr~.r soherFitníu ·de eSibe EJs.badlo, qure fija Hímites, 
-dete11mina se'YVi·durnht·es, .rq: .. rht 1l·a llN-\VCg'aoión dte sus lr·ÍOS, el seTvici-0 
de su·s omn;Ínos, O'l"<giilfl•Íza el ·de fal10·s mra•rúinlJos, etc., --eri !IVU:evo Esta .. 
d:o tiene .der•ec.ho rlre hHcerlo d•cc:Vivo Q'espcCJto de ~~a·~ clremis Porten"' 
eoia·s, oomo éSJt-as :·espe:cto -del Estardlo orecit'!Jll~eJ.nentte entt·r~a~dlo en d con .. 
cierto dre 'las Na-ciones. 

"La ~:1.1mpli•tud de los derecho,s adquirridos ¡por :e:l E!Sitad!o rtue.-: 
vo sohrre el terÚlD'f'io fun.da·m·ento d~e su ent~jrd:ad na'Ci·ona~, debe m·e" 
dins"" exavtan1·enrt·e sohr·e }m; del Esta.doxlesap-a.rrecido a~ qu-e t.ortarl.men"'~ 
te o en parl1be ~ee·mplaza.. Suhsl•S~t·en l}io·s a111li¡guos tll'·flltado.s, y soñ o¡po ... 
nib'les n todo-s; no deSiapcn-ecen con ·el EJsi\JR,dio anthgno qure [·o·s ha ¡nre .. 
godado, po•.rque hnn s~do c-onoluídos propter rem". 

El señor Olivcrt y Estcller opina: 
,.Como no ha Wcgc11do- e~ oasro -de que el C-obil'!!'no ¡pe:-uano ha .. 

ya disertado sobre •la c.¡¡,ducidad .d<>I Tra'tadlo (.de 1829}, limi•tán·dose 
a ~lllrd¿.caq· su .defensor las c-a'll'S"t'l•S q-ue en su opiruión ¡puedle:n dar lugar a 
es.t·a <:a·dittcl•dn.cl, 111e lñütitaré a ·dlemoSjtr•arr, ap•o:yad:o en dacum·enrtos 1~ 
gi-sll•art:ivos, m-o ~ó1lro de Co·Jrcrmbia, dd Ecua1dor, .de Venezue3a y Nueva. 
Granada, .sio1•o d.·et 1nis.n.10 Perú, esil>aJS: cualtro proposidrones, a saber: 

"Prrin1•cra, La. an1tig u-a R·epúbl~rea de Co~om1bia no 6e di~aa .. 
v•ió tota.l{,mf'nll"e: oua·nd1o acor.da!·on sepáll'·a'l'IS-e las trrres ,enti.daa~d·e·s oolonía• 
h~'s qu•e la foll"m·aiha•u, l•as cna1lcsl a 1l erj.girrse en f.srtadbs índepend.iienl\:es,. 
se dedl•a•rar·on s-nc'C¡;o•ra•s jnris ·ele aqué•illa. . 

"Segua\da. l.Ja .R.epú·hhoa .·dd Per-ú ha .recouoc·i·do po:r ¡paetro 
.so~·em•ne a I:"Gt«s tr•es Repúb}i,ca•s co·mo 5-uce.s·orres •de ~a pe~tsonalU.dad. ju"! 
ríd~~ca de 1a an1·i-gu·a Co.Im.nbi a, eS1peeri:ail1men-te de •laiS rrelladones juddi-
cas estoabl·ecoi-das en d rh··il.lt·ado die J 829. 

"T Dl'Cera, La Repúb:Ji.ca d.:e!l EcuSJdo~ ha sucedido exclu•.i• 
vümeonte fl lR d:e Colo•mhia en ~a·s f 1el•a·ai·ones juorídi.cas de que églta era 
su.jeto a·ct.ivo o paos~·vo resp·eCJto del terrr•i.tori·o ele da arnrtigua Aud~encia. 
y Prresirdcnc.L•a de Qui•to, cread·as ,po.r el Tll'a~ad•o de 1829. 

"Cuwr-Ln.·. La-s <'Srtipui},aoi·oncs sobre Hm~·tes, c-on~rtadas en d~ .. 
cha T.ra~tado, no h;,\·n si·do dorog-a.dlas poli" ningún otro tratad-o o can ... 
ven~ o Cf'·Iebrados r.-nrtre 1!as RC:!plihUcas dle·l Per-ú y d:eJl Ec-uadaor • 

. . • ''Ha i•tKnmido ÓP.'l'ta·tncnte en noilarnio e~rroll" eil autor drel 
Allega•to del Peorú i:\·1 afirrrnar en oté.rm.inos -:-otundo·s y ah.g.ol}utoo qUe ]a 
an1toigwa RepÍtb 1licca. d·e Colo-Jnbi,a, CO!l¡s.ignata!z"4a dd Tratadlo, se disoi"' 
v:i-ó to11:tall•merl'te, y que l·o•s Est fl:ciluos a que d~ó o..:~geu s·on dirSitñntos de 
aquél•! a. 

"Px·n¡pir:ml'cn•lc hnhl·nn.d1o, ~ó,Jo !J:m•ed1e aHrmarse que hay diso ... 
1lru.ci.ón totEJJI de un E·st-ada (i111tcritu Reypublicae, Según los JurriiSJI:as 
medioeva,les) cu-and•o dcsü¡p<11r·e.ce 11a 'totaüdad, o oa·si •to~tailida..d, dCJ una 
a•g¡}an1erüción nrgátúe~ ele :;·ere:-; humam-os, es.tablecida 6·oht1e teffirtorios 
de :-educ-id,a -cxt<:n·~>i6JJ :'>1.1Jperfidñll, pur efeoto .rlCJ fenómenos geaJág.j .. 
~.~nox <' f.:.Ósuri·cn•;. ( ~cnt'cOJ·(_I•!.OH, i·mt•ntJ.at,ionr.R, etc.) <1 de Ja volun·tad' hu
nNU1H G,tl1ccndio, r::~p1~hión 0.n to-nm:l ·el~ lm·. hñhi1t·ant-e~). 

''Aplf.icwr oJ-a l·o·cnc\.ón interítu Reypub]icae a •J.as cam1bi·os que 
f'Xperimen_.t<a 1l·i'l. fox·rna. de oQ··g;u.n•iza•r·s-e hs a•gilormeraci·oillles .hu,ma-na..s es .. 
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l<l,[,le.s y ¡permun"Cntes, ·es yj,olllem~ar ,e¡ ei.g:nüficado p11opio de al{¡uo]il.a3 
:pall•ahrnoS, con•fundie,nrd1o :de este mo·d.o~ ba•jo •la Oli'stna ·CX•pre·s,ión, he .. 
d1os red'i'c~lm,enlt·e d~ISltintos. 

"Un-a 'CO'S'a es ~a soci·cd8d, y ot,ra ~~a foJ•m•a en qu~ se or.ganiza, 
a ,J,a c-ua1l se l}l]•a•ma ueual],menll;te Estado. 

"Una m~&ma sodoe•dia,d ¡puede !feoihirr va:·ill·s for•mas, cuya mu .. 
damz-a '110 inHuye ¿.¡,!leda o ilfl•d•irr•ec1tamen,te en su exi&terncia na1tu.r·al. y 
er} (m~rCO efecto quf'l p11oduce <:Oni9Ji5rte ren r}a Sll'StÍ,tución de U'll Olfga.n,Ís ... 
n10 por o•tr·o orr.g-arÜS'tno, .de un EB-ba.do rpor otro F.stadn, sin sohl"ción 
dt~ cont~n'liida•d, siendo el ·úhi,m·o el sncooo•r na•t'll•m'l ·en hus rela-ciones 
juridi-c.as ~de} ¡pr~•ffi'ePO, en C'llH'llltO )•o p·ermi•t-3 •la Jn.dor]e deJ org1nismo 
que ces·a y 'la d~e!l quE':' oourpa su ,J.uga~·. 

1 'E.s~a ·s.uce&i.ón d~ E.~t.ad•os .en ·una tnisma .soc.~ed'd.·d, es cotnfm·· 
me con .}a nahl!ra•l~za ·~·1 homhre y -de su d·esúuo en la tierra, pues sin 
eM·a sería d1e todo puond:o ~mpos~br]e loa c-OJ:UH"I!Vf:H:ión, perrpetuoirda·d y per .. 
feoc.iona·mi·ento in.ddin-i•do de 1la .espeoi·e humana. 

"Esto es un poSJtul·a,do de 1!•a óen•eoi-a, .p-len·a.men•t·e colllfirrma-do 
por 11•a eXJper•i·cncia -d•e todos J·os puPhlos de nureSit.ro m·i-smo g.r.a.do de 
oivUliz·aóón. 

''l,a'S mi•snl.a~ Repúbl~·c-a.~ hi•s¡pano-Mnerio:~.na·s co•tnenz-<uon por 
recorn·ooerse como oocea-ora.~ del -Esta.dro moná~·qu~•co es.pailorl. en cuan .. 
to ·enn, ·com¡pa1tihl•e con •lo•s ¡p11inc ipios -del n-uevo régi•men bajo el que 
sp,· co•nst:oi·tuycr•on. La d-el Perú, pr-eci3·anl'en•te, fnndra su sobenu1fa -so~ 
bre 1los ·te1.1rj.to-ri-u1S que >Son 01bjcto de 1Ja ·co·n,ltienda all.·biba:l en concepto 
·de sucesor-a de ·lH jUJri·sdiooión que ejerda so•bre ·eÜas el Via·eynato de 
Li.ma .. 

"Por f!so, hahl,ando con 1lii -debid·a f"XatC.t.i.tud y prop-i.edra.d, no 
puede afVrmareoe, como ,Jo hace el •defen•sorr dd Per-ú, que ila an-tigua 
Colo11nhi·a S'e di·s·orlviese totalmente, 111~ ta,m,poco que ila!S Repúb'hc.as de 
Nueva Grrana·da, Eoua·dor y Ve-,nezllela, se•e.n Es·ta.d-os esenc-ioa·Lrnente 
distintos ·de aquéM·a. 

"'Pa•m demo1Sot·r.a,l1lo, bas-ta-rá rec01nda:r rhot rnaneru co.mo se cons .. 
tituyó Colomrb.ia, y có.mo ocup~!·,on &u •lugarr estas tr-e-s Repúbl-i-cas'' _ 

••. ''La,s estipuJac.i•on•es sobre Hm~1es, dd Tratado de 1829, 
versaron concr·et·atnefllte sohr-e el todo territorial de ·la antigu-a Aud-ien-
cia y Pr·Mi-c1eillci•a de Qu•i•to, y sorlan1•e111te sobre es·e to·do. 

"A'l t·ra.nosfoll'•man·e la a•ntigu•a cons.toi·Luc·ión de Co1lombia, Jag 
!·res Repúblli•cars que se forr•tnaTOll de su ose>no adoiP'taron co.m-o ba.se te .. 
rri•to~'fi.alltlo-s oircuiÍ,tos te!II1i•lo•ri·ail·cs drc •l•n.s arn-bi·guas enti·dades c.o•loniales; 
y Uilla de és'!as, l·a dre·l Ecua,do.r, compuesrta -de •los pnehlos sñ-tuados Cll 

el Clre ·la ·antigua Audrien.ci·a o P.resi-clP<n-ci-a de Quito, .se f.t.mdó sobre la 
·l•otuhda,d d!6l ter.ri..torio conres

1
pondl,erutc o. •lo. \ni>S~m-a, de -a-cu-e-rdo y c.ml.. 

con-5'enti'lnientto de l•as o-tras dos Repúbli•ca·!3 <CO'Ilt3llCesom-s de la an-ti .. 
guoa Co'lombi·a, 

"Asl ~o .deol18·rÓ ,¡.a -del Ecuad01r desde •la pr·i•mP•m de sus leyes 
f.u.ndan1'enltall·es. Bajo esta IDJiiSinra ba-se te-r.ritor-j.a·l fu-e ~·ecoal·o.cida como 
Na•ción indepen.d~·enrte pm- rlos demás Esrta.dos de América, i-n-clu•so por 
d Perú, y ¡por$•t·erri•ol'lm'en'ÍI:':' por -e-l TVlonra.rca esp-aiio:l, antLguo Soberano 
de ñgud -todo te·rÚt-orri•arl; y cmno ún-i.ca conrti·nuadora y -succsorn en 
es~ 'to-do, se -d•eolarró ~t-~1nhi•én ún.tC'a •lle~onsa'bl•e die las ca•r.ga·s inhe:•en .. 
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·tes arl mris.rno hoa·sta cl m•omrenrto P.ll qlle: ~1 Rey hi'.z·o oabandion.o con arre .. 
glo a l]a C0111~~'tuoión del Eotado ·d"il dier.,cho de oohe•Mnía, 

''.Por efedto natu•rall ·e ineludible rl>e lodos ilos H~nrterior-es a•ctos, 
·l•a RepúbHm del Ecuador se •enouf'rnbra hoy, rrl~pcvto dd todo terll"~to"' 
riarl sobrre qU'e recayerron ~as esti¡pu:J,ooi">•nes de r]iirnQr~es del TrataJdo -de 
1829, en. da m~<Slma TTe1·ación jurídioa enr qu~e se haiHniha lu Repúb1·ica d·e 
Carlomhilft, su oaul9arnJtf?', cuando OOIO!Cer,tó dicho T .ra:tnJtlo, 

"Y oomo el c·onrten~do die esas .est.i¡pullraci.ornes ·ti•ene por objeto 
la dema~·ÓJl ·dre 1la Hnea que s.eparr•a .d todo territorial {11C1 Vil'rey¡na ... 
to cid Per·Ú del todo te~ritorial ·de las a111ti·gua Audi·enci" y Presiden· 
-cia de Qui·bo, que po¡f t~tullo l•e.gi,t·~m·o se ha tl"la•$ln.irtido Ín•tegm.rncntc 8! 

l·a .de'l ·Eouadoa-. n·o hay uirng·Ún o1bS~táou,l·o que se oponga a que los de
Y~echos y oibJñ.gacio•n·es •nacido-s d.e dri.ohas esb~purlaoion.es &e hRbían tras"' 
m.iN.do t'attnrbién Dnrtf"gH~Illl'f~rn•te a esta RepúbHca. supuesto que se en .. 
ouren1bra en ~ra·s rn~sm•as cond~ICi,on es jurí·d~vas en que se ha,t.Je,ba su ca u"' 
ean1te, y conlti·n•Úa en suspenJSo rell ·ClVIlllpil•illll~•ento de aquer}l]tH.s est~purla--

~n- . 
• . . ''Na·da, ¡p01r C'OrnrSiguiente, se o¡porn•e a que <:.oii'lti!IlÚof':l subsis_,' 

ben·te J.a prri•m·erra ·de las ha·se:s esJtiopul•El!di;trs en dri·cho T!r·aJtardo pa.~·a d 
a"reglo ·de Hmi,bes, pa,,a J.a cual] decl•a.ró [a República del Perú que su 
tflrrJ:'Iitorri·o, en la pa.l'!t·e confin·anrte co.ll la de Colorrnhi·a1 só1lo Co·mpren ... 
día e] .dd anrtiguo Virrrr·eynarto .de Lima, y la R•epúbl~·ca d1e Co~ombia,: 
que d suyo se exoorudía ha•ba .donde hlegaba el de la Attdi,encia y PTe
si-denda de Qui,to, que en•ton.c•·s formaba pa~re de la Nueva Granada, 
IS•illl CQIIlfnnodirr.ge COIIl el de aas Oltro,•S do•s ent·irdadres co•lornria;)es q'Ue )a in• 
tegrnbam. , 

"EBJtas .redproca•s ~·ecij·alriRc.i•ollleS o•brligan a los su•cctJQil"es y cau .. 
sa,habientes die ambos Estradro·s en ~os tf'~rriton·i·oo co:nHnanrt·es. Ni el 
Perü ¡puede a.wnzall" una amrea •m·á~S: dre~l Hm·i•te que reconoció en 1 829J' 
ni d Ecui8Jdor ta'lll'bién pll!t::~de ex•tenrdeT su ter;r.~t·OI!'io tnás arlrlá dre dicha 
HnPa. 

"El m'Lt•tuo r•econoci•mi·ento fu•e per.feoto, d·ef;ii11d'tivo, y por tan ... 
to, ~nvell1irabJ.e. Ars·í ~o exigen. además, ~·os !pl'lincipios de mo·ra•l univer .. 
sail, arp1Irkabl·e tatl•to a [os irn.divi.duos <:omo a ·los Esta.dms soberr'<mos, y 
l•a esta~birl-irdad de ·las veJ.a¡Q.anes ¡,nrt.ernra•ci·onraJ·es, 

"Y ¡porr .Jo que tQca, a Ira •sf'•gurn.da de ·l•a·s barses es•tipu1la.das en el 
Tra•tado para e·l arreglo de la ~u·estiún de ~~mi~t~. 1,a rec1t.ificato~a de 
J.a Hnea d•ivisorf'ia ·de Uos Virnr·eyn:Ritos, es irnrdudab~l·e qrue 'e'l Ecuadorr es ... 
tá hoy en ·J.as mismras c01ndiroiornes qure Co1lo·mhia ¡pfl.ra ejf'·ourtar todos 
lo·s B!Otos y 01peracioJ11es pa·ot.adlaJs. en el Tif•a,bad•o. 

5.- Reconocimiento oficial del Perú de los dct·cchos 
te:rritol'iales del Ecuado1· con exclusión de la 

actual Colombia 

Al tratar el sei'íor Maura acerca 'ele la suce~ión de Estados' 
en el derecho intemacional, reproduce la nota oficial del Perú de 
19 d<l Febrero ele 1892, suscl'ita en Lima por el Canciller don J. 
Federico E!more, con ocasión de la protesta colombiana po1· la ce
lebración del Tratado Herl'era-García, nota dirigida a ,don Luis 
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'l'anco, Encargado de Negocios de la República de Colombia. Los 
~ignicntc~ párrafos que son la nota entera, dicen: 

",1\.fruy a.7 conrtiOOJr'i'o ·die juzga.~r qrure ex·ietierarn 10uEsti'Dnes en Lre 
ambos pa·íses, ha creídlo e1 ,Pe1l'lú que, consti•bu·ídro f'l} Eouadhr coano Es .. 
ta.do ~ndepenrd:i·enile y haibiéndorse Teconorcido desde ent!:o111ces arl Ga .. 
hirerno coilomhiarno e·lrd:om!Íaúo die •las !Pl"'OV~rnoi•a.s fr·onrte.nizas con el Pe .. 
•ú, corno partes que fueron de la prirnitiva Audiencia de Quito, no 
eústía ptmto arl.guno de rla f.r.o·nrtera .die.I Nolfte en que pudier-a dehmi .. 
•tar el terrL•tOl~O de·eSita RepÚ'b1-ica C'Oifl el die la que'·V. S. reprre-sen•ta. 

''No ere .posirhlf'l con•siiderarr que -esas pret•enrsi·ones hubioe:an si .. 
d<o ~eñ•a·l•adoas en l•a no~a que con fcoha 29 de ]uoli•o de 1866 pasó la 
Secretaría de lo ln'teri•o. y Relruciones EJ<teori<>res d 1e 1los Estados Uni• 
dos die Co,Jombia a<l Min-istro de'! Perú en Bog-o<tá, Dn. Manuel Freire,. 
c01n ino1rivo de 'los a.:rregJl·os d:e d·hmi1tes con el Broa.s·it p•otque aunque a!H 
se IPif•et·ende qu•e erl Vj!f:-~eyrna1to -del Perú ·df'oSJiinrdaba con etl Nuevo Rci~ 
n.o de CJarntada por ulfla M·nea <Jll'e, ;paJilt1•end!o ·del TUI:rnhes, en 1a Co3ta· 
d·el Padfi.co, soi1gu•iese por ffas sen.a.nías y demás ourmhrE>s de los Andes 
}a j'U:ri·Sldi·cción de Pal1ta y P.iu11a hasba el M·ara.ñón, a •los 6Q 30' l·a•titl.H.:!I 
SUir y ·la -Lierrn1 adentr,o, diejaq1do al P.ef!Ú ·la juúsdri•cdón de Piura, Ca .. 
jama!fca, Cluuoha1poyas, Moy01ham1ba, Mo1ti1lones, y po!' •la coll.·dillcPa 
JeverotS, arf:·raro;resan,do eltrfo Yavaú o Jaurj en ·la conf~·uencia dd Cura~ 
pí, nto SJ?> c01I111prueba con la cita de 1]a Rea'l Cédui]'A. que er~i~gió d Virrey .. 
nato de San 1ta Fé, que •l'a actu.a:l Repúbl¡jCa de Corlomhia pudieTa pre .. 
·tend1er extender.s·e ha,srta esa mri.!S<ma Hnea. 

"E1l único ·d:a•to qou•e ha pocHd·o oibtene•r e1 Gohi,erno dd Pení,
1

' 

t><s i}·a iHnrea ·die :6rrontera que se eeña1la a. Co·Jombi·a en e•l mapa ail.lexo a 
su arlegaoto ·o.ficia·1 de 1881 en ua ooest<ión te,•i•tori,al con Venezuela, la 
Hnoea qru'e coll"ll"e •por J.a ma:r·gen ;izquievda de~ xío Napo y Amazonas. 

"P.ero SJi se reco·nocen· J·o:s titu1los peTuan·os o tolombianoiS pre .. 
sen1tado,s e:-n 01t·ms di•spwtas aná1lroga·s; si se sigue la hisif:or,ia de la Cons
toi•tuoi,ón ecuMolf~raiil.a y se exam•Üllan los mapas ¡pub1l•cados, incluso el· 
d1eJl geÓg•rafo Cod•azzi, se V1erá que aquelaoa ~·Írnea del Napa y Amazonas 
no t'Í•enoe ·el .meno•r !Prrec'edente¡ que. no c....o•nrespo111.de a ninguna circuns .. 
c:-.ipción de ,Jas a1I11t·i·guas coJ'oni.aJS eg¡paño~aa; que no Tepresen•ta i-a· de ... 
m•avcación de tta•ba,dos o aJt1l·:egliQ,s posteri·or•es, y que ni es Sli:qu~li'"ra eT 
ténnino de da p01soesión que Co1J.omhia hoa pretendíodo extender en las 
reog.iones .de da hoya amazónica. A.nte:S bien, esa [·ínea contradice las 
Reall·es CéclluG·as que orca.rolll y m•odiH•call'on las Aurdj,encias de Lima, 
Sa.ruta F é y Qui1tO; se o,po•ne a aa miJs.ma d1CY tel'ritmrial coílotnbiaiJl.a d..:! 
1824 que d:ejó Jaén, Qu~'j01s y Ma~rnoaiS pa•ra d E"Cuadou·, y n~ s~qni·e~·a. 
f'.stá. ·de -aocU'erd•o con cJl At•t, 19 ·dell Tmta-d•o fi~runoado en Quito en 1856.

1 

por eil qu1e vali.ficó Co~1on111bia la cesión o sepalfoa:óón .de aqueHas pro ... 
vincias. 

"Con sem•ejan't1es an1t·ecedent-es no es, pues, dre extrañar que 
e'l P.erú haya e.ncm1•brrudo sieom.pu'e que no exi~&tía base ~egí·~IJ.no. pa·xa. to
una•r en comllld.ere.'ción •las pl!'o•t·eSII"'-a"S de Colhnu,bia, y que hoy :H! en(',UP.ll"'"' 

'~l"la -en el cil•f,n ,rJ.c !UO a'C'ep'loa:: Ulll'a ln:egodJaciórt -co'mün CC"J,n ·e1Ha y eon lo'3 
pafsres qrne IS'cñail·a V. S. 

"Pero da .. dlo qut"" el ,p,ei•Ú ~e linlclhnara a I(),;Cepta·r la nego·ciación 
prtO(p_U~SJt-a c·nmo, unra I!J.I'.Ueb~ .do am•iSitooa 1d'C_f~~nooia a U~a Reo.:nibhca .co ... 
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rlormhialll·R, L:nro se pel'loihe Qus il'lélZ.ornes en v.ilt'lburd' die Ras cua~es huihiera ele 
linVlitar.sre iUI Ecu~·do·r y a1 Bn"l.Siiri, n•i 1l'UJS ¡pll"dbahir}idades rdre éxritro qu'C Nrta. 
n.ego:ci·ación of·reoel"Ía, 

''.Con -el e.nrtiguo Jm¡pcúo fli'wstá el Per-l! wn. Con<ven.io que tse ha 
Hqvado a la p:-áoti·ca, sirn que ex•itSta ocllllllle a.1mbos pa·Íses a:mnrto a~guno 
die disou•si,ón. Y con el E"CurudoT ha :inrioi~Rrd·o dos medti·os de arrregla:r 
eus cuest.ion•es: ef T1mta.Jd·o q'l:l·e ha -rnortdvadp rk\ pr·ort·csba ·de Ve S. y un 
Con;~renrio ·de at1birbraje, de que ha si· do coomconcndoa nqucl T rn.tado, y; 
que etl Gobie·rno corlombian•o C'OU1odó rdresdc 1 88 7l sin harber fo~mu~ad 
do pfY.ILición alguna a1l respecto. 

"'i\lluy ajenQ serÍ•a de !'ClJS rpráctt.ircas in;rernaciona·les que el Perú, 
acept-ando 1l•a in.slnuación de Col1omhi~. amtU.I]•ase toda ia serie de sus es .. 
tiptti!<IJÓOnleS CD!ll los paí\s-es a.l'lrlitba ci~ad"Os, lo cua.l sucede::La si convi .. 
nicse en su•scr.ihi11· Ua futvitación de rnt:gociación común. 

"A pesu.T de cua·n~o ~J·evo cXlpu•eSito, el Gobi•en1o peruano qutt .. 
so, aún un•t·es .de Jl.eg.a·r a sus manos ~a ¡pTim.era p:rortesta de V. S., ma ... 
n~f.esta•r s·us :re3petos a ·~as derechoo qu"' ·allguna V'eZ Co~ombia pud10 
eurstenta•r con thu,Jro-s vá~li.d!os y ·l·i•b1'an- de nuevas con;trad¡jcciones el arre"! 
glo de su owes.tión te":"~Útor-ioa.•l con el Ecuad·orr. PoT eso Se estableció, 
no sól·o en -los Pro~tocol·oos pr·e~·i·minall'f'<S de J.a 111regociac1ón de Qul1:o, si .. 
no en el de 9 de En·ero de 1891, que cürrrre lj_rnrserrto en la últtima 1\llemo~ 
úa. d:e est-e De.s.pa-cho, que d T ra•tado d.re Hm!i1tes de, 1890 no afecta. en 
nada a 'los. drercecho:s qtte pud~·era tener Corl·ombira sobre arlguiJ.la porción 
de ·la 1·egión áividida. Más aún: pam que ~as Par•tes no ¡pudieran es .. 
cu.dra,rse- con rla ces.jón in,con·dii.oiona•l die los 'f.er~r.i.1.m:ios que a cada uno" 
to·Ca•se, ·se es·tahlec]ó la irr~:esrpon&a·birlridad por saneami-ento. para el 
cas·o i•Inprahab.le -de que quedarran af.ecta-d:os derechos cite tercer·os. 

"Consid~ra, p0rr consi.gui.eo.t.e, !lni Gobierrno qu-e, dad•os es•toa 

arnrbece.d·enrtes, no hay fun.d•a·mren,to pall'a. la protesta a que se :refiere la. 
nota de V. S., sin que eSito i·mpida que e•l Pe·rÚ esté si.f>\IIlp=re d~spu~ .. 
to a .d1-scutirr corn Collo·mrb1a sobre ]os tí.t.urlos hasta ahora ignoxa·d1oS,· 
qu·e si~·ven de baose a sus pretens¡jornres <:'Oncr•eta~S,_ una vez· que haya si• 
do a.pur·ta·do el E-cua.d•o·r, a qui•en seg·Ún SE" expresa en esta Tesp:ue'S'ta.; 
cons·id•era. hoy el Perú (mí.co· pa·Ís que tenrdrá d1e1·echo d"e forrmrullaT pre• 
tensiones contrarias a Jos tírtrullos qu1e ¡posee sobre 1los ter!l'irtorrños de ~a 
anl·igua Cumanda·nÓa Gene·rall de .Maüm·s, J-eil Gobierno die Quijos Y, 
lVl•i-siones alflexa•s a a1mbas. 

"Dígnese V. S. 'fr.a.smri•t1·r esrba n•o'ba ~,1} Goibierno de Co~Qmbia Y, 
aoeptarr .J.as segurr·.i.drades d~ m•i má·s dist•ilf11g;tlida consirdremción.- J. fe .. 
derioco EJ],mo¡re.- A SS. D. Luis Ta•nco1 Emoa•rgado dre Negocios clie la: 
República de Colombia". 

''No s0 tme e'l texto para ·ardellalt1•t·arr juicio rpil"orp•io sobte 'las re'"' 
c.Jamaciones Cf.l,}omhi·a,n•é\S ---<C·OnC}uye. CO•ffiO Ú•nic·o co·mernil:a!l'oi."O, oei se"' 
ti•o·r I\•hura- SIÍn.o parra rÍ11mnin•ar el 1:MIS'dós de •las surt)'l•ez-ars de arti.fi .. 
cios que el P.e::-ú em·p:lea conb11a ·erl Ecua·dor, y ¡poner en ·su pun~to la. 
verdad. 

"Ni en· el conjun,to ni en 1J.n.s: IP011111PUl•OOOS podrrá suceder que el 
juici·o '.dd ámhírt.•tn [!.nej01re f'.¡ que DE .VERAS •bi-enre for}"lm1adlo erl PeN 
1tcctr~a drc nn rpropi•a caruosa''. 

6.- Dictámenes sobre el Protocolo Pedemonte-l\'Iosquera 
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Dice el señor Ji'ernández Prida: 

"No cabe sep"'"~ .,¡ P.r•otocolo de 1830 cbd Tra•todo " cuya 
intrer¡pll"eta·r.:-ión, en ·un sentidlo, y a ct1ya ·ejeouoión, en o-tro, se enc;:uni .. 
na; po:--que en el úJt.i•m•o •Üene ·el ¡pl\i1m·ero su HtÍZ y el l})rin·~~pio de su 
ef.Lc·ac<ia. 

'"Como tantos otr-0'8 .Pl"otncolmJ in1te:npretab~·vos anáf.ogos, sir .. 
ve el ·de 1830 pa•ra explboarr el pen:1amiento dom~namtf'l en ·los a~uer .. 
dloo .d·e Gu•ayaql).QII, y en ta1l coil!Cepto acredi•ta qu-e 'los Hmites de 'los an ... 
ti•guos Vilr.reypatos eran los "SeñaJiados, no por la Reail Cédu•la de 1602, 
sino pa1r títuilos de lo• si•glos XVI y XVIII, Y como convenio d~ eie· 
cuqt•ón, el de 1830 prueba que, ·em vil'lttld de 'C·()(I11Ce~on•es secunde.ria..s,, 
opo•l"frunam•en1te ofreoi,das y es~ti¡puf&da...,, d Ecua·do:::- cede de su de·re .. 
cho, hM;.ta -conltenrta·rse con. ·}a H111ea Am·a-zonas ... Huancahamha- Tum· 
hes, pa-floi~l·tnerut·e acepbada po·r d ll"·epre&en•tan•te. peruano Sr. Pe-de
monte. 

8 '1~8Jlllto on •un c.-o.ncep·bo com-o en otro, es ·d~ec-i.r, osí en Gu·a-n'to 
¡.n~e11po11eta ·cortno f'lll -cuoRJnto ·ejecuta una convención preex·is·tenlte, 1na•da 
foJuba para que el Protocola P.edernon·t•e-1\!J.<Ysq'!era sea p1•enamente obli
gator.ni•o,. 

''lnrsepar·ah'l·e b-i•emp~·e -d•el TrartC~Jdro a que sri.IJ:"Ve d·e contprlernf'n~ 
to, ·es ip'reci•so vol'Ver a éstre i]a vi·sta parra j-uzgar del vaJor de aquél. Y, 
<!lla vez que.,¡ Trat«d·o cJ.e 1829, en su Art .. 79. confia a ·la solución 
amistosa .de ~-os Gohir·l"'nos Tespec:tivos ~·as .di·scortld•anc~as que su•r•gi•eren 
Emltl1e ·los mirernbros de •la Conliosi.ó!Il ·d·e Hm.rites, en es•fi.<S fa.cull•t·ades a 1o·s 
Gobie-rnos o•tou;.g-ada~S es. donde hay que bu'.S'c-aJr d akance iuúdi•co de 
,fa q.we en 1830 •e convin•o. 

"Anlt¡.cip-ánd•os•e a •loas ¡porsihlf's disc~·eparnoias de ~os inrireuubros 
de la Comisión, cr•cj'er<>n bs Gohi•emos del Ecuado¡· y d~ Perú que 
vaJlí'(\ má·s IPI•e:V"'enirrliEJ.S qure y,emed.i•arl'll·as. P~rt·i·enldo ·de -esa ba·se, in,¡ .. 
oci-aron y JlleVMon a fel•iz ·térm-ino Ja mregoci·aci-ón clf':> 1830, sin qu·e a:l 
p.rO'ceder .de ese rnodro oo•f,i·esen nunca de I'a esJera que eil Tom:tado del 
a·ño ~,n.ibet'ior seña~fa.ba a su~ facudt-adres respectivas, Poorquf! en todo 
cruao, y •en una u ·oh•a for•m·a, la sallució-n am•i·sto•sa d·e ~as dHkul·tades a 
que dies-e orrigen el currm:Jrl~ani1en1to diE: ·lo rpacl-ado en Gu.ayaqui•l, a lo.'J 
Gorbi·emos ·se c0011f.i.aíba, sin ,Jimi'tadones .ni 1•es·ervas, sin uhf>·rior•es ap•}a .. 
zam:ieruto·s ll'}li JX~C:CUl'90S, sirn 11a •lenlba -tram~~t-arciÓ·n de un nuevo Tn\ltado.: 
sometrido a aa. a¡pr·obadón de ·las Cám•aras y al cauj·e d·e rab~fi.car0ion.es. 

''Por •eso no se rpued'e •argüir conbra 'la varl~~d,ez .del Pro.toco•lo 
P~P·dellllorru~e~Mosquero; rporrque !Il•O consr~a •su ratificación. La drel Trra .. 
ta&o de 18.29 ·da .p1f.ena .ef.¡·cacl·:::~. a •l·as Atnihudones ejecutivaJSI Oltorga ... 
d-a•s a •los -dos Gohierrnoo; y -d1el 'll'SO de esars a~tribu·c·iolnes nació, cCl'n efi .. 
ca.erira. plena útmbién, el aeuer.do arrUIÍ·sloso, ptuamenrte adaratOCJ"Iio y 
ejecUiti'Vo, fi.rrmra.dlo en 1 830 pa'r'a vca·OilV"If en todas &US P'a!"ltes, -con la 
ur.genda q'ltle eJl OEJ,®O ll'equrería, y que e.'llt-aha. dat1R•Jnrentre recornocida en 
~·OIS A~r~ts. 6{) y 7Q dell ·an1tet"1i.•o1r con·veni•o, lia cues~ión -de Hmi1tes f''llJtr<e el 
Perú l' Co•lom!hia",., 

Opina el señor Canalejas y Méudez: 
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los Rnter:edenrtes que nos pr•ocura·mn i(os r.oq18Ll·l·ba1.01tes. ¡pa•s·a·mos a ind·i .. 
car tla..s •C.UIC&tiron«'s que surgr:-n y espre.:oi-so exr¡ . .~mlna•r y ~'e'!;I·OIIver juddi--: 
camente: 

")Q ,Qué valor d•ebe.da''"""'l P:·otocolo d.e 18301 
''29 e En qué .l1elación <tstá ese P.rO't·oc·ollo con d T·ra•ta-clo de 

1829! 
., , , "GI Pr.otocOII·o de 1830, ;gnorad-o po•r ht Hcpúbl·ica del 

Ecua.dor has~a ha.c.e ·POlCO, es, a todae •luces, 'l.!. na coll\secnenci'i.l. muy na
tu·raH f" his·tÓr·ica dr~l Tratado e$1t~pU1h~rdo en 1829; es, ~S·enrc.irHamente, el 
comienzo de ejecqción de los artículos 59, .69 y 79 dd mismo. Cl 
T ratad•o ele 1829 •• ·Iimi•tó. a seña·la·r ,¡ .. ·Jj,n·ea gen•eral aceptada por am
bas Parte$~ que d~bedri $iegu·~r.se en rla -drenHJ.•rcación práctica -doA Jas 
hontel'!ars de ~os lfesp•ectivos ten··l,todos de ·l·o.s -dos Estados. C1..m . .n·do 
la det·el'lm•ilflación de h01nteroas, dice Pr.a·d~er F ode:ré e>n eu T .fa.tado de 
Derecho lnterna('.iona1l Púhlico eur01P'eo y a·medcano, ":es com;-ecu·en
da d~ un T ::·atado d'f: 1paz, ocul.'!re a veces qufi') J.os negodado·rlf:s r·eser .. 
van a rtra.nsa·cÓon·es tUl•teni·o.fes •la ·dei.i·mi.ta·ción det·a.l.la.da, y se c-anten .. 
tan con seña·la•r ·l·os puntos principales. Cenera•~ment.e, pa·ra prevem.r 
o ter.m·l•n,a·r la d,i.ferrencia sobre Jl,m,i•tes, o pELr~ real~zall" ca.mbios de ta .. 
les .dd~mHadones, -se 'llOmhl'<lln comjsionacl•o·s encargados d·e visita:
loos ·lu&'aores" ~ 

"F.n t-a•l COill,cep~o. no puedoe estimfH•se el Pl·otocollo de 1830 
com•o un nuevo Tratado, en el sen11:Ji.do es.br1-oto que f'll11t·raña tal pa,lahra.1 

y mru·cho m·enos co•mo uno .de aque'l1los que F·iore considera de prime
ra categoría, y pa·ra cuya víl!Hdez "preoit9a h1 rapll'•oba,ci·ón <le IRs Cáma .. 
orrus Legis1-a·tiva·s'', 'Siirno si acaso de aq ueHo.s ortros if'lll que el PI~en~poten
cioario, p•rovisto de pleno po.clerr p;ua · cdebl'arlo definitivam•en•te, los 
otorga ·sin n·ecesi·da·d ·de ul,ter·i·or 1!'1a·t.ihca~Ci'ón. (Fi·ore, F.l De·recho In .. 
ternaciono.l CodoHcacl•o) . 

"La obligación, añade e~te- il)u.gotr·e ~ut.or, de cu,Jn.unic.ar•lo a ]R_g 
Cá,ma1ra:s, da.d-o .CROO dre que estuvi·e!"e imrpuesta I})Oir rJ.a Co.n~'l.t-i-tución del 
F.stn,d·o~ se consideralf·á, <S·in ·dl1dl3, co·mo -ex·i·genoj.a. de derecho p.úblico 
interior, y ln fal1ta de eSJta foflm!U-l~·daod po.d•rÍa influUr en e·l l:ifi'nti.do de 
que, fa.Jtan.do la neces('!:r·i·a folfma:li,clond de dricha comunioeadón a las 
Cáma·ra-s, fílli-t<U la noJ:~ma esenoial ·de puhl~i.dad 'I'Cq'ller·i.da: poor d Es-
ta•twbo. EH o no obstante, el Tratado, de•de el punto de vista de las 
obligaciones internacionales asumidas, deberá considerarse definitivo 
y perfecto. E:l TrRtado cel·ebn\do poor }os plen:i,po<lencia'fios (hablan~ 
do si·emopn>• de Tré\ltados de l·n segunda categoría) d•eberá, genoeralmen_, 
te, ('.OillB·ideHuse dcfilh•i·tivo y pcr,fec.to, basán1dose en p•l.en.os poderes 
conf.er<i·dos, sin reserva de :·a.t·i·f·i·ca~ción por Cl1 Sobe•rano, si est·a reset·~ 
Vi:l no SP. a·dvirtió poi).· los ple·ni•po•tenci·a·rios que ce.Jebr,aoron e·l Tra-t•ado. 
Cuan·do .Jos rep•resen.ta~J.l•tes de ~·os bsta•d•os cont<reyentes, que tengan 
p 1leno po-der oficiad, hayarn celebz1ado el 'I~rra.tado d~ent·ro de los Jimi.,. 
tl':s del pod·er y suscút.o el Pr:otoco¡o deHnrHivo, dic:.ho soll:"•mne ·a.cto 
debe con¡¡.id.eraree pe11f.ecto e idóneo p;-11Pa obhga.r dcfitütiva·menrte a 
J.as Pa•r•tes COIJtüatantes, en n01mb:rc de ln•.'i que.• Jos Plen~po·ten.ciarios 
negouiaJr·on y -canduye•r·Oill el Tratado, Si ·se quiere, por el contra..rio, 
afinrna Fi·o•re, subordina•r todo a •loa condki·ón de 1\a .rati,fi,ca•oión, ·es pre~ 
oi•do est1ipllllP'I..r e~pl,f!!h'\·men,te ta'l H"serva en d Protoco'lo". Eso .n.o 31! 
hizo en .,¡ die 183(!", 
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, , . "No rpa1uec'e cfud:o.s'o, :des.pués .d:e cu:anlta quedla e:x:puesto Y, 
:razonado, que el PIJ.lOrb6coilú Pedem.oolt·e-Mosquera. ~ 'Llna co,nrsem.I:etll. .. 
óa n~.a~tull"al y ~óg_j,ca .d,eJ T:ra1toado d1e 1829, un trá,má,t.e necesaiD.i.o p::\'Mi 

lileva•r a ¡p}renl{to y cru·mp1ld:d:a ej•eo1J.ción llo•s Alfltrs. 59, 69 y 7Q dol ref·er·idro 
Tréllta.do. En1t1'aña di.c;ho R11o1tocoi1o d térandn·o juTÍJd'iiCo d·e una ser\~ 
die nego1aÍ·aÓonc-s, d.ie una hieto!l"d•a ·de ·luchars, .d.1e una ev·o~ud6n, cuyO 
pwn,to ou'lminante e•bá, "im. dtu.da, <>ll el] T mta.do de 1829. La cin:cuns• 
ta.nóa de no a~lega,r el Pc.,atoco•lo de 1830 la Re¡Híhlica ·dd Ecuad<>r ~n 
o~re·s dive•rsas o-ca®iones en que ae in1t:en1tó un artll"eg'llo en.bre raanhM Pa'f ... 
tres, expHea-se por Ia situad·ón espec·i•all de •la Repúb•JQ.,ca cid Ecua.dor,. 
qrue en 1830 eSitf!ba unida a Col<lrmhia, y al] sepfiiTRrlSe de ésta n-o tuvo; 
a su -di<S~posi~c-ión, f.ran-c·os y abi~er-tos, 1los ar1ohivos de eSita Repúbl~ca •• 
P•e1,o en ta·do üatsQ, tall eilflcunslaa:l•CÜ•a no pttede perju·d•üca·r a ·J.a. Reopú""! 
hlica .d;e!l Ecuadoll"", ¡pues su i.gnoronda del hecho d~ la exiGtenreia. de 
ese odocumen'to decisivo, ·de un•a plltJebu f·avorablle a s-u -derecho, es de 
JaJS que se excusa-n siempre. 

"l\. il·o expuesto p'lldiera ·a.ñad;Urse, con10 a•rgu•men,to -i·rrupOl"rba.rn..
Loe prur•a fundu.r la prr·opi•a colJl.víccíórn -:-~es;peoro d~I c-u.ri\ct-er de Protocolo 
de ejecución que tiene el de 1 830, 'la opinO.ón de la otra Parte. E.ntrr:e 
1-0"s d·o,cumelllto.:; que s·e nas ha ·e~h~hido pa;ra rpoderr cah•fi.cao:" con p'l•en.a; ' 
t:.ou·c·i,enoiíl f'l/ Vflll·m· juríd~co dd Tor'i'\•t·Bido y -de~l Protoco!l•o, fi~u·ra un-o 
en el cual d Mirnietl"o del Pm1Ú o:·ecnenda la exoi•s,tencia de ambos con .. 
ven,ioos señ~at\ndo~•os oorn. ~·os expr,esÜvo·s térrmi.nos: ''Un T ra~tado so~•em• 
ne y a.C'cpt<a·d:o y un Protoco]o de ejecución". 

Dice el señor Oliver. y Estélle1·, refiriéndose al Protocolo 
Pedemonte-Mosquera: 

••• "Con e·staiS corns&d1era,oion:es dal!·Íoa por ter•m.ina.das ~·aos: noe, .. 
oesa·r-i-as rp&ra d.·e--rnm'lltJi1a:r la ¡penfeCJba c-a¡pacio91ad! de J}a,s pers,o.na.s que,, 
co•mo órgan.os ·de d·OJS Repúhl.ioa-s del .Perú y d•e Co,l•ombia, a•d1optaron 
dichos aC'llf!l.,¿.o,s, si no .s=e hubí·ese desHzarda p-011' el Golbí-e·rno del Perú 
f'n d1e;-~to d·o-cum-en-to Teserva-do la especie d'e qu.~e pa-ra comp•letar dicha 
ca.tpoo~da·d ha dre obt·enN•s·e na ra.t~·ficalción del Pod& Legi'Sllativo de los 
.fiespect•ÜVos E·&tad'o's, , 

''Setnejarnt:e es¡pede só1J.o ha rpo•dJi,do ser lil.IIlza·da a1l oo111rer d-e laJ 
pluma y sUn \rncd~'taüión sufidentr-. 

"Smnet~1dJa a un s'Cve:ro anáaQs~s. queoda pat!:·en•te eJl ell"Jf'D'r en qu·e 
descan.11S-a. 

''.LJa 1n•terven.oíón dei Pod1c<r Legis:l•a•t.i·vo en ]'019 aot·os de simplo 
ejecución de las leyes, en uso dre ihu:; f'Uiouha-des a los Gobierno-s otDil'• 
ga:da's ¡pGr -di·cho Poder, no sól•o es irnneccsari-a, sino abi,e:·!l:arrnentc con .. 
tra11·1-a a 'J.a§' doctlri.n•as fwndwnl'en(~édtes on que desc-ansa el régi1nen cons .. 
titucional o -cl•e &epSJr•a•oión y TecíiP'!IOOO. dependencia -de pod'eres, d·ep'l"<e .. 
oiva a Ua d.ignid"d d'el Pod!er Ej·ccut.i'Vo y pe<turhadom de la m>a<·cha 
or-dlena.·de. y expedi.d.u d•e Jos a.Su\ll!tos ¡púbJa,co's, y por ende d·e Ja vida 
Dodñll. 

•·A dicha ~:'.Hif:f';go-:·Í<a. pc:rtenP-t'e"ll ain génrt'!ro c\'lgt~no de- Hudrr.t, kt~ 
ac.to!\ ~Jtl; I()Uyn vLrrt-udi U1o::; Gohi-e\m-o•s de 1las t-ronta.r. vece:J uO'mhNtdrtni Re· 
pú.hlicaG, itdio¡pt<1!t,on. y a..· motu propio, ya ¡pre'\•,i•ns LJ:nhotu~·s cxp=lica"Cio .. 
.tl!eS "Y_ rOO"U:cesio.nes enl~.rre ~Ít WS'él/Oid'O de ~J.a fa-culttR..d que l'eS otorogaiba e) 
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T.r;a~ta·do, ~l.gwnas val-Qaciones en ~loa '!ín·ea d·iviso11in; por-qu-e .con tafeg. 
acuendos no establ·ecí-an preceptos c.:rea·dO·l·es de nueva.G relaciones ju~ 
rtdicas, .función que -co·r~espond•e a~l Podor Legi·s'lativo, sino que se Ji ... 
mhar.on oa. -concelltM d•eta!Nadii y non1i~~nln1•cntc el objeto materi-a1l a 
que de un· modo genérico, pero -detenni•111ado, afectaban .Jas inst..l)uc. .. 
ciones d~ctadas :por el orgflon.ismo .en -qu·i•en 9e cnearna eú cada Esta.do 
~a función l}eglsladof!a en -su "Significación es~ricLa o formal. 

"Y tanrto ·m·enos eva die •la competencia de este orga.nig¡mo la 
detel'lminadón detalcl-ada del ~feri.do objeto, cuanto que él 1nisrno ha .. 
bía autorizado expreS.an1ente a los respectivos Gobiernos asunto de 
tanta gravedfl.ld y trascendencia, a saber: la recípr-oca enajenación de 
1as peqw:!ñas fracciones del territof1Ío nacíona·l, que por efecto de las 
va:r:iaciones introduci-das en l·a línea .divi-soria de los Vir::eynatos, Le
~¡:an nece$a.riamente que dejar ·per~enecer a "una de c1iohas Repúb.J.i
cas para ·fm,tnar ·parte ·de "la otra. 

''Adenp:Í.s, :}.a intervenc.ión d.el Poder Legislativo paiM. aprobar 
o .d•esechar las :va:··iaciones de la ant•i.gua -líaea divi.-sori·a, t~~co.rda·da-s con ... 
veucion•3Jlmen-te, estada en abiei'ta oposición. con •J.as vcuiélJS estiptl•la
c.iones del Tr-a.ta·do, en-b11e otr'aJS, rJ.as cons.ignadas en •los Arts. 6Q 79 y 
19, -cuyo oumpl.imiento i•mpl•;ca que l}aiS resolnc.ion-es a.d-qptadas por los 
Gobiernos sobre esa.s variacio11res son firmes y no pueden rcvocnn~se ni. 
~tnodifi·cat1Se si-no por elos mi·smos, ·mediante el .procedoj.juienlo a.l ef~c .. 
to e•tablec.ido e11 'd>cho a:•tículo 1 9. 

"La lec.tura de estos artículos no deja ]a menor duda de que su 
ejecución ·sería dd todo punto ilnpo&ihfe, en la hipótesis de que, para 
la Hruneza y va~l·i:dez de ·cadra uno de 'los acuer.dos q~e tomen 1los Co· 

. ·bielllliOO, modi.fica•blvos •de J.a IHnea d.ivlsortia de los ex~Y·Ll'lreyn·a.las, fue~ 
•re nec.esa11i·n i}oa sarución -del Poder Legi®lativo. 

''Son, por tanto, ,¡,as variaciones o rectificaciones aco~)da.das 
entre s.L pa.r ·ambos Gobier.nos desde ·luego f~nmes y deben: ejecut-a.r ... 
se sin más -reqllisitos ni ·tmám,f!'es. As-í •lo declara expresamente el Art. 
69 .ail ·o.rdenar que Jos Comis.iona·d<os fu1eran :POn·ien.do en posesión. de 
acuet,d·o con ·sus Gobie1,nos t·esper~bivoo, a oa:du una de 1las .Pa:-tes d•e lo 
que iles corrresponda·, a n1ed:idla qne vayan 'hazaon.do dioha ilfnca''. 

\.,7.- Conclusiones jurídicas sobre el derecho ecuatoriano en el 
litigio de límites con el Perú 

Afirma el señor Fernández Prida: 

"Resu-mVenrdo aho11a, .pal'la •concluir, 'la .dloahrina -desa-:rtr-oUa.cla 
en Uas considemdoll'es qLt~e e.n•t·eceden, ·cabe red•w:Jir,Ja a 1l'aS tres conrcQu ... 
eiones siguie·n~es: 

"a) El T10ata,d,o de Guay~>quH de 1829, in.tenpret,.d·o con 
a!lreglo a 1los prLnci:pio·s que ·la doo~k"!llna y :]a práctica jur~dica•s aceptan. 
no -a.d.olece ·de indete1.1minac.i:ón. sirn·o que ex.presa con toda da·r·idoad 
(atendi:dos 1los ·térm~nos qu·e emp-lea, rlos precedentes medi~tos e in"'. 
ffi·ediatos que l-o explkan, y ,}OS aOtOS pOSterQoreS de I}OS -cantJ:Iatarules) 
que :J.-a 1línea ,¿:¡y.j,~m·r~i·a entl'le el Per·Ú y Co•l·o.mbia y, ¡por tan1to, entre el 
Per(\ y el -Ecua.do,r, es la que d~eter!Wim<n Jas Reales Céclu.Jas de 1 71 7. 
Y. .17 39. en rd•a.ción coo, [a ,de .1.5_63, oin más modufic;>oión c¡·ue J., ex· 
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presamente est,Ípli'Iada d!e se·rvi:: -como pun1to .d-e part~~cla a -la frontera 
la desembocadura del T um•bes. 

"b) El Protocolo Pedemonte-Mosquera, d·e•tinado a in•ter
pretar y ejecutar e-] convenio ffi:l•terior, ccmftlrnma -el serutido de la con .. 
du·s.ión precedente; pero, a. título de con.cesióll fundada en el Art. 5? 
del Tratado de 1829, acepta como línea fronteriza, ademá• de la del 
Tu m bes, •la del Amazona•s, -d·ejan.do ccHno lmico pu.nto pend~en•t-e de 
resolución ulte:-:ior, el re)a~jvo .a si la unión de &inba.s Hnea.s ha de ha .. 
cerse sigttierrdo el .curso del Ch~nchipe o el ·del Hua·ncahatnba. 

"e) Según el Conven.io arb;tral de 1887, las cueotion.es n·a· 
ci-das de esa Ún:i:ca discl'epanda qu~. en el orden legal, hoy p~mirSte 
elitre el Ecu-ad01r y el Perú, son ·la•s qll'e han de ser so·metidoa·s a•l fallo 
de Su Majestad Cat&l.i,;a", 

El señor Canalejas y Méndcz: 

"Atento só.Jo a,¡f estud•í.a de los a•nteceden:t•es y a fot,taolecer 
nues-tros convenclrnientos con d•a.s opilfl•Íones antorizu.dns de i•n6·i·gn·es. 
trcvtadi,s.tRs, redactaomos eSite dicta•men. 

"En el orden doot:·ina•l y cienrtífico hemos omi!U~d·o ampl·ioas a·] e .. 
gaciunes de textos y c.on:densa.do Inucho •los pro.pios juicios, por en len• 
de·r que nos estaba IecOnl•end·a.da ·la brevedad: citamos, ·si•n emba.rgo,. 
las pri.nci•paJ!•es fuentes d·e conoci!lni-ento por ®i se esti·mwsen ut·~lizables 
y para jusl'ificrur ·el celo que hemos 1puesto <en que eJ e9tudio del dicta ... 
Inen ajeu·o ~ompensará nuet~~tra habi·tua•l i·nd·inación a la desconfia.nza 
en el pr01pio. 

"Con'Si.gnamos como ·~mpuestos que abon•an la procedencia de 
las a-leg(!.ciones de 1~ Repúbl·i·cn del E.cu-ad.or: 

'"Primero. La valide1., oa .nt1estro juicio inc.ontrovertible, del 
Tl'fltado de 1829 entre Colombia y el Perú, fijando las r..ollldidon·es de 
paz desp1.1és de ·la vic.to:ri,a ·a~lt.anzada po.r Colombia~ 

"Segundo. La interprretación del T rata·do que rest.\llota da.ra .. 
mente: defí•nida, tomando en -cuenta. 11·a causa ·de Ia guerra, ·la ví·otori.a, 
l&s conferenc.ia-s para' -la negociac-ión y los titulos aducidos po-r ambaS~ 
Pa:·tes. 

"Tercero. El Protocolo d.e 1830 que Ínllplica un a.cto de eje .. 
cución del T1'atad·o de 1829 real•izado por representante3 de ambas. 
Parles, revestidos de plenos ·poderes, que negociaron y pacta·ron ~~n 
e3tabl•ecer reservu a•lgL~na sohr·e 1-a valld•ez de lo recunocido y e~tipuu 
lado. 

··cua.rto. El deJ11eoho d'el EctH\dror que se rob\.lS'tece teni-endo 
en ouenlla ol enlac.e. hí•stó:·ko y roac.iona•l entre estos hecho·3 culm-i.nam ... 
tes: 

•'A) La R1cdón co·lon~Ril d1e Qt~<ito pa:rá atrae-r a la e-sfera de su 
inFluencia ·los terrl·torios dispu•tados. 

PB) El acto de independ•enda de Quí•to, que C()mprelld•e, en ... 
t11e l·~s Inanifestacümeos d1e la agi·ta.oión popLI•lar, la-s de esos m•i>s.mos te., 
rritorios. 

"C) La .reuni6n de Quito <.on Co.fombia. 
~·o) La Rfi•nnad6n d~ •l-a sobera.nía cl1e Co{om•hj.a sobre •lo$ 

p~·o-pios ·tel"Úto:•i•os •. 
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"'E) La gu•ct,:ra •enltre e•l P.erú y Colom,bla a c~msa d.e encorrt-í 
tt"'a.das a.spillacianes sohre esos ter-riltm·,io-s. 

"F) El •triunfo de Co<lombia. 
"G): Las e:<igenc""' ·dre GoUomhia paoa po.cta•r ·l•a paz en 

Ci·rón. 

''H) Las ·caon,fei'len.c.i,as .pl:'eV·Í,M de1 Tl'la,t•a•do de 1829, •con •la 
exhihición de títulos ,drel sig~o XVIII po" Colombi-a. 

"!) El TN>t~>do de 1829. 
"]) El Protocoilo de 1830. 
"K)' La separación cld Ecuado•r y Col·ombia: 
' Y en su vi·fltud en;tendemos que el Ec.u·a·dq-r, no sólo ¡pued·e 

reol-ama•r co-mo suyo, po•r haher .pertenecido a Colombia, el •tewi•to'lli-o 
die ·la r-ibera izquierda del. Mrul1añ6n o Amazonas, ~&in.o qne pu•ed•e así 
1n.itsmo pedi'l' que se esti.me desde •ltllego y sin más trám~te como aco:-... 
·da .. do y veconoddo por },a ()ltra PaoPre contr&~an.te ·e'] derecho a l"ecBJbar ... 
lo, quedar>do ante el A"butr<> pendiente -ta.n sólo l·a con>llienda rel,.tiva 
a si ha d-e cansü:l!el'!alr,se com·O Hnea-HrnUte 'la ·dd 'l'ÍO Huancahamha, se .. 
gún pre·ten•dta Corl•omlhi·a, o 'la det ·Chi'll'chirpe, ·COom•o p.reten.día el Perú . 

.. Tal es nues't·r·o dli·otam·en, que sl1!$orirbimos en lVIadl"Ld •a 2 .de 
DLoiembve de 1905", 

El señor Maura: 

"CI•tlJr·a y senteirHa ·r,esull·~ar·á.., !Sin •dltuda, rpux;a el A11b1it1vo 1loa ense .. 
il.a·nza que d·illnana ·dl.e eu •C'Dnjun'tn, y gu·e •ell aaá1l•isi·s -cO'n'f·~rma La·n•to ·rn•e .. 
j O'f CUil\ln.to más d'eJ~en.~dro sea. 

"lVIien brta!S las ·do·s Pa,r.t-es no ·con~,i·gan algún acue11d•o di·~eato
gtte, según el Att. 69 del Converuio de 1887, Sl.tpr;rna 1la l!leces;d,d de 
sen1L•en'Ciar el 1it.i.g·j,o, el fruU·o se rha de a1comodlrur a 1a rno~ma jurdd[·oa es .. 
tricta, sin mezclar con ella miramientos de otro índole que pudieran 
influir derechamente en avenencias o acomodos prudenciales. Po1r 
ley obligata·ria e imtelud~h1e está haznaa ya todR 1la frontetla enbre el 
Pe·rÚ y el Ecu·rud:oll", e:x:·cepht·ando ·la .secci6n que, den.bro de lla p•ravirnC'ia 
d-e .J,.~n. se ·dejó en 11 de Agosto de 1830 subo,cl>nada a gt<e ambos 
Gobi~rrnos optasen en·troe el c·urso .dd ·río Huancaba·mba y el Chiachi .. 
pe. La ju[1ísd~cd·ón d·e') A·rrbitro e-9til o~t-cll'n.scraa exclusiva y \"e11dade .. 
ram.ettte a :recnnocer y dleclc:cra.r el vigo.r de tnrl 1·ey y a comrpl•ebrur l·a 
c11visoria ter21ito:•irul, seiíal]~nd·o la corba secojón de ·elrla que está pen• 
diente de la dU-cha disyu·n•t•iv-a. Merced a ·los pa.ctos de 1829-183001 

de los cuales d.i.mana esta SJirtua-ció n jurídi·c.a del amt.nto, el Pel1Ú ·m·ejo
ró ·la que seg1.ln los títullos an•teriO'rres ton•dlría, y enSa~nchó el te:t'lrrj.bmio 
que podría pedir, s·i aqueHoo pactos no exist:~e:ran o no va.He:rarn. Ou.
ran,te el tiempo pa•a-do de 1830 hasta la Convención ath¡tral d<> 188701 

pol· C·aus·a -arlgun.a }egíbi·ma se i1nrnovaron jamás los d:erechns terrirtro•nia ... 
l-es del Perú, ni •l<>s del Ewadm; y no habie~>do prevallecklo el ar·reg']o 
dí.recto que i.nrtentat·o.n lo·S Gabie.-.no.g en 1890, y C(lmo prefet,ihl·e a1l 
La,udo Arbitral ~ecomien•dia siemp.-e el Art. 69 de la Convención de 
1887, no exi.S~ten tévmrino·s hábil·es para furmdar en derecho 011!11a sen .. 
tc::nd~ i>nd.ica.dra, de co•nfo:··m·id.~d con lo tra·t·ado en Guay·aq.Wl y en 
Ltma ~<6J 
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El señor Clunet: 

"Los 1"·errittarios d~Dsput:ado.s -entroarn hisbórica.mente en d .do·mi .. 
l'l•~O ·de :J,a aruti•gLta Auddenoi·a o P,resaiJdencia .die qui·to. ·dte. 1la que el Ecua .. 
dar •es heredero irn.mediato, ·cnmo flepi"esenJt·antte de los. derech01s del 
V1rreyna~to .de Nueva Gnaina.da, por inbermedii:o de la an~tigua Colon1..
b1a, su autor i•nmedfwto ..• 

"Desd·e el onigen d··e1 movitmi-ento .de la i·ndeperudendlé\ elll 

1809. la.s •agrupa•oio-nes poHti·ca.s_que se fo~nnaron )"-die donde sur.g·i•e .. 
ron ,]as tres modemas Repúblicas d~l Ecuador, de Colombia y do Ve
nrezlllelra, 'han compvend~Ddo los ant-iguas ter,riltovios de 11a Audiernda de 
_QuMo, d-e la que ·eil Ecuador actual ha rec.ibido la su•ces--ión. 

"La Espa.ña mismo, ·dre la cua:} emanaba la Céd,urla d'e 1802, 110 

'la ha comprenrdDdo -d'e otro modo; !}os te11vHo.dos di•spurados, .nnrbi.guw 
depen·denci·a d•e 1Ia Audiencia ·de Quito, están indiicaJdos en 1l•a Guía 
de Forasteros ·de 1822, •COlno som·otidos •a 'h1 ju.Pis-dicc1i6n die Nueva 
·Cl'lan.a:da, autor medioato del Ecuadlo·l". E.I Trrutado de paz finnwdo ea 
Madr;d el 16 ·d·e Febt,ero 'ele 1840 ·en,tre d Erua.do,· y España se ex· 
Pl'eS>a en ·eil mÍ"S'lllO .sen•tid.o, y biene, ·en. ·e&ba m•a.tef'i.a, ·etl varlor ·de un.fcC ... 
'to •de '11ecoruooi·m~en·to. 

·'La·s .reivi·ndieac·iones ·del EDuadorr sobre estos terri.t·ol'li05, que 
1:eda·m·a ·esrte Esta.do -en vir·turd .de un títurlo hi.stórrrko, ha:n ·si•do in.ce ... 
santes e 1nvariahles. Es r]a nega:Liva del Perú en reconoce\•lo q1.1e hiX 
si-dro 'la 'Causa p·o'r ~a ·cura~ Co1o,mhi~, 'au•tm,a ·drel Ec.na.drnr, em¡pt"en.dii·ó la1 
guer11a, rtel'lm•irnada en Tairqu•i el 28 de Febrero de 1829 con rla derrota 
dd Perrú, y cuya1s ·co.n1secuen:oia<S ·ten~tol'll·a!les han ·si.do wrr·eg•la·dra·S; en: 
GuayaquH ·por el T1'a.~ado .de 22 de Se~iembre d•e 1829. 

"51 Protocolo Ped·emon-te-Mosque!'a, d1el 11 de Agos.to d.e 
1830, COllistituye, no un Trata.d·o nuevo ·co'lnplementa11io, ·si•no Q·a eje~ 
-cución diel T 11aJta1do ·de ;pa·z ·de Guaya•gu.~l. 

••Este Prrotocolo fija. defin.i•ti.va:rnente, ·como Hnea separa.tiva 
entrre el Esbado perru.ano y ·ell Estado ecu-ato•llian·o, el ~Aarañó·n o Amn .. 
zonas~ Los .Plenipotenciar·ios r.eservan un rpunlo, ~r no varrios, parr~Ct 
un acuendo uherr.io·r 1enbre s-us Gohiernos: el d1e ::;.aber -si, en U!lHI. sec~ 
ci6n dre esa rlínrea, el Chin.ch~p·e o ·el Huan·cabam~Ja ll'lazará rla. fron•~era~ 1 

"Esta es la única cuestión de límites que ha quedado penclicn• 
te entre los dos Estados. Parr carnsi.gnierute, como d Convenio dre 1 "1 
de Agosto de 1887 .so,met>e al :arbit'raje soJ.a,rnente ·las '"cne~ÜOlres de 
rHmi¡J:es pc11rdienrbes. enbre l·os ·dros paí-ses", este es el único punto sobre 
el cual tendrá que resolver el Augusto Arbitl"o; él e9tá 1lrlamaclo a r.eem .. 
·plazrur ''el acuerdo" enrl'r-e l•os ellos Gobirennoo del Pen"t y ·del E·cuadla·r, 
en vano buscados desde hace setenta y cinco ailos. Para za•njar e&tlt 

dif.i.c~~ltad, el Arbi~tro; ·?ren.~ro "Arh~bro de d'el'edw'', se dete11mirna·rá 
-con argu·mentos Jund~co·s . 

''E·l Ecuador ti•ene -razón de e~rperar una soiht-ción a •SU fa·va.r, 
rpmrque ·1a m·enos .inderrta y más IIJnriversa'l·mente recon•o.c..i·d'a dte rJ.a,s re .. 
gll•as ju,rfdi.ca·s es ésta: La•s convendonres l}¡ega.1J:nenrbe fo·r·mra.d.íliS rbien·en 
fuerza de ley pa"a los que '!.rus han pactailo", 

El Marqués de Olivart: ... 
"Q.u·Q :en 1.83.0, .,¡ tiem¡:>O más UlU>~diato a •la <Oekbmcióp. del 
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Tratft'do :¿e Guruya.qml :de 1829, ,d.iscrepaban la• Partes ún,ioamen•re en 
.soi sroría ·el Chfnchipe o .el Hua.ncabamba el que había de m¡wc·ar ']a f.r.on~ 
1era después ·dd Ma1,añón, ·exist~endro p 1l•eno acuerdo desdte la orni!Sima 
conferenrcia, donde se aceptó el m.enciona.dto Art. 59, en qu~ eS~te úl .. 
timro río detel'lminra•se hasta ,J.]ega.r al Brasil ·lus .Jbmi·les eLe f.o:;; dos paí .. 
ses, con cuya aceptación está ya ex.p:r.esa.mente excluida d.e toda c01n .. 
sidera:ción y respeto la Real CédUI]a dre 1802 y que este acuerdo quedó 
perfeccionad·o, en fo·r·ma d·e verd~.d·ero y v<Ílli-do pacto i·nterna•c.i·onaL 
en el Pmto~olo de ll de Agosto ele 1830, en el c.ual quedó d•iswtida 
y reba•tida loa ,pertónenóa al debate de la Cédula ele 1 802, t"i>n•sigien· 
do a ColOmbia a renunciar a s-us d.el!echns en 1a oriUa. derecha d1eol Ma
raiión mediial1lte el rec.onocimiento -de su plena soberanía en •la lz:. 
quier:da, y quedan.d·o -só-Io pendiente de su -d·eci-s.ión si i·nsistí-a la última 
que fuese el HuaJncaba.mha ·el Hm1te infe11ior, y refi.riéndose es-ta cues
tión a la .provinci·a de Jaén, que in duda·hlemen,te no formó nunca pa:r .. 
1te del Obi•spado elle Mai•ntas, siendo el {mico titulo que alega su po·se .. 
sión el Gobi·or.no drel Perú l·a pretenckdia vo:lun.tartia 01nexió•n a·l m.i-smo 
.dre sus ·habita.ntes, tampoco pwed'e por este mo•tlvo ha.~llaJl1SC hoy en dis· 
cusióiJl el Dec1:1eto de 1802. 

·~Que :la rprot·esl'a -cotidi·ana, perenne y no interrum1pi·da del 
Ecuador, su Gobi•ern-o, sus ·escritores y su orp~nión .públi-ca, apoyada 
victO<J.'iosamente por do-s veces c·on J.ars ar.mas y ha!bi·e-ndo eSitart:lo próxi .. 
moa a hacel'llo en 01tra tercera, con-s.!Jl,tuyen.d•o es~a reiv.indi·caci6n el d.a
mo.r constant-e del a11•ma ecuruto·niana en Joa NB!ción y en el individuo, 
irmp:irdre y desb(lJrata qure •tenga CQIIllSiecuenÓa ar1guna· juricl~ca el hecho 
que posea parte del terútOrü dirsou·tido el Gobierno ·del Perú, quien ·lo 
ha co[llfesa~dro ·siempre 1o 'tení-a proindiviso y ,¡:¡.•} curul es i·Hoilto cambi•nr 
Ja call..lsa ·de su detentación, mienbvas que 11'a ·sen.tenci•a arb~trLlll n-o se la 
legiti m·e en aqueblo que se ·1·a adjudique. 

"Que suooitada,s en 1 SS 3 ·por el Gobien>o dd Perú, frente R•l 
drel Ecua•dur, :J.a -cuesl!.ión de 1a vigencia y aplícacj.ón -de l.a Rearl Cédula 
de 1802, y, por ·lo ta•n-to, sUB d·erechos a 'lra cuenca septen·bt'iom=J,•l del 
Mrum·ñón, danoclo 'lugar a;\ conHioto hooti'l de l 858 a 1 860; al volver u 
las rdrllc~on.es pacífi-caiS -con el úhhno en 1863, sin prote.9t-a 11~ 1·cserva, 
l,enunció o:bsoluta y <C!:ef~n}tivamen1be a tales ,pl··eten>S•iones. 

'"Que procede, 'Por 'l·o ·ta.n-to, ou.Inrplién:dos·e e"] Protoco•l·o de JI 
de Agosto de 1830, y attendiendo que d m·~smo dejó .rresudta y dc.fi.·· 
ntlblva 1la aceptación de1 Ma•rañón COm•o frontem1 y sól.o quedó pe<lt"" 
J.iente -si pa.satl'IÍa después po1r el H·uancaba.mba o el Chirnchi1pe, qtle Co~ 
.~a.m:bia, y en su nombl'!e el Ecua·dor que represeruta hoy su'' dre-recho en 
este pa-rlicular, man.if.i•e&te su elección, y que, caso de no conforrm-a.rse 
-con e'liia el Perú, que el Reatl Arbi·tro, usando las facwl·tades que ].e 
otorga el Cooven•io ·d'e 1887 fa.Jle que .debe comotitnur Ia fron.tera dis· 
clllti·da d HualftiCaba,mha, ,por co•flresponder arsí, ·según ·la división ·de los 
antiguos ViNeyn.a,tos pad·a•dla Como •lín)Ute ·en •el A11t. 59 dd Tr;ürta.do 
.c:!e 22 de Seb,embre .de 1829, tít'Uilo comU111111ente reconooi.d:<> como 
.decisivo p ot- amba-s Partes''"' 

El señor Pierantoni dice: 
•·Pon&end'o aquí tér1mino a esta rD.i cons•u1l•ta, rreStt•mo b1'ev·c1nen .. 

·te rm..L voto: 
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J ~ f-fe d·esarrolJrJa~clio dlodtm~tÚlS. ·certÍsima!S ·dre ;J.ettec:l\o· mn.trenl'íl"' 
donall, Cl.lplicándol·a.s a los hechos:, por lo que me convenzo de que el 
Pení, n:o ~olamen{'e no ~iene razones en apoyo ele su dernandJa, ~i·no. 
que, a·I contra.rio, 1a rechazan abso·lri.tta•mente Ja h~storia y eJ derecho. 

"29 No se puede •negwr que e1 Tnl'tado de 22 ¿.., Seti·emhre 
de 1829, Tratado de paz que puso fin a. la gli-Dl"ra, conhrmó el d-ere ... 
. cho de Co-la.mbi•a a ·la soheP"iJrllia de ·lnS provinóars usurpadas po'r d 
Perú. 

"3ry Qwe el PwtoCOI!o d·e 11 d.., Ago>to de 1830 fue la correc
t;sim-a apLkaciún dd T rata•do de paz, del mandato de ejecución con ... 
feri-do a 1los dos Gobienn-os •J?'<:'l•f-a cuan.tas 'l>~eces hubiesen quef'ido a•r·re ... 
gllar ami-stosam·ente la disem;·i-ón. 

"4Q Que ·dicho P.ro•toc0lo 'lJ.ejó subsi·sten•te }.a cuestión Ted:uci
d" tan sólo a decidir si desde el Chinchipe o desde el Huancabamba se 
d·ebía pr•ec.isar la Jírn:u de frontera complementa.rria. 

"59 Que tal ob]iga·L-.iÓn rcla•tiva a un territO•lli•o que yj,no a la 
srobe1~anía del Ecun,.dor, ,pasó de C01lombi•a a.l Ecua-dor, p01r el ·efeoto 
de a.n.exjón o cesión, u como se qu~ena decir~ 

"69 Que 11110 ex.i:ste pl1eSJccilpción <JUoe pueda \.egil:li•ma~r i}.a pose .. 
~ión ~nvo·ca.d<i, po-rqUJe estre toda-s kliS razon-es aduc.ido.s pa•ra neg~r una 
po·seSiión •legíti•m•« se ha~Han hechos nrumerosos. El empleo de ,¡-as ar .. 
lna•s, las negocia<..:iones di1ploináticas y el recurso a un Arhi•bl"O, tuvi·e· 
•l"lnn por únoic.::o objeto ila .div~sión die las mencionadas tierras, ·a. fin -d.e 
tener un•a 1línea ·de frontoru p·r·ecisa y segura. 

••¡9 Qu•e el (m.i.co y vefldadero objeto del arbitraje está basa~ 
do en el Art. 5ry eLe\ Trata·do ·de 22 d'e Sebiemhre de 1829, y en el P·r·o
toc.olo de 1 1 -d'e Ag-osto de 1 830, q;¡or cuyas estipulacion.es la sentel\• 
da decidirá lo que resta por señalar:se en la línea de frontera. 

'~8Q DeC'kl.ro ·ad1hooin1me ;Plenamente: ·al pa-recer de mi in1S'ig ... 
ne wlega el Marqué-s de Ot.ivar"'. 

Y, finalmente, el seúol' Oliver y Esteller dice.: 

"Por los fundamentos el<p·u~otos, SOY DE. D!CT AMEN, ~ .. on •. 
t•cSl•andlo a la consulta que se hfl servido dlilt1igi•flffie el a~gno r·ep11esen~ 
ta11t'e ·d·i')>looná~"co .de la República •tld Ecuador: 

"Primero. Qu-e ·on virtud die •la cláusula decla.fla.toúa de Hrni ... 
tes consigna'.>" en el Art, 'j9 del T1•atado de 22 de Scüembr·e de 1829 
entre el Perú y Co1lombiu, ex.p}j.c.a.da y completada por la.·s deolaracio .. 
nes de los respectivos Pl·eni:potenc.ia..rios, hecha.s en •las cGnfeflenc-ia:J 
celebm.da.s .para la con-clusión -del T Nüado, covresponde a la RepúhJ.~ .. 
ca d·el Ecna.dor, en -con1cepto de ha~biente derecho de •la de CO!lomhia, 
los terr~torios cono.cidos, 'Según la 'legrsl·ac.ión coloni·al, con .los n•om ... 
bres de Gobi·ernos o provinoi•as de Jaén, Maiuas, Quijos, Macas y 
Guayaquil, por haUa!rse endava,dros ·en, la Ór·cunsolli.pción le!lritori.a,l del 
Vi•rrcynato de Nueva ·Granada, •antes de llll independenci-a d;e a_,mba~ 
Repúhlkas, co•mo pertenet:1ientes a 11a ·entid;ad territor.i·al Audiencia o 
Presidel\cia de Quito. 

"Segund1o, Que "]a línea ;d.ivis01'1i"a·,ent,re :l·a Repúblti.ca .(J1el P.erlt 
y .la d·el Ecua.do·r es la fija.da. en lo'3 mu1tnos aouer.dros o -co:nven~o·g con~ 
''"''t"d<>s ·entr.~ ,.,¡ '.J:.~rú Y, CtJ•l·o.mbia,. •Oll '.cum¡~liml~n·t<>. ,tl~l <lÍiado Ar~" 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



J,A PRESIDENCIA DE QUITO 897 

59 del Tratard,o, y ·esopecia1l·menrte en el ceilehra.do en forma de Protoco .. 
lo en 11 de Agosto de 1830; y 

''T'ercero. Que habiendo quedado en este ldtimo Convenio 
pend.i·ente de consuMa doe l·a RepóbJ,¡,cu d·e Colo.mbia (en cuya·s dere
chos Slobre 'los nomhra•dos toN•itor·i·os hn sucedido la del E.cua.dor) el 
punrto en que debí-a dej~r de Ger el río Marlañón frontera natural, por 
lla di-screpa.nci·a d•e ]os respeot,ivos Gohiernos, cort-ed'ponde a:l Rea•l Ar· 
bi•tl'io resoh~er ·di·cha consurlrta e onforme a lo esti.purh1do en IR Con ven ... 
ción de lQ de Agosto de 1887, po·r ser LA UNICA CUESTION DE 
!.IMITES PENDIENTE. CON ARREGLO A DERECHO, ENTRE EL 
PERU Y EL ECUADOR", (40) 

VI. 

PROYECTO DEFINITIVO DEL DIC'fAJVIEN DEL CONSEJO 
DE ESTADO ESPA~OL, SEGUIDO DEL VOTO 

SALVADO DEL SE~OR SANCHEZ ROlVIAN 

l CONSIDERANDO: Que la base •lega,\ del presente a1htra· 
je sobre ],as cuest.iones d1e límit·es ,pendi·entes t!ntre ·],a,s Repúhlicas dd 
E<".ua·dor y del Per·Ú, el objeto y ·condiciones d1el juiC'.io a.rbitral y las 
fa~t.t~l·bac.Les ·del Arrbi•bro s.e deter-mi·na.n por la Convención firmada en 
Qu.i·to a 1 Q de Agosto ·ele 1887, p<>r Ia aceptación de 24 de Di•cioemhre 
de 1888 y por las d"cla,raciones de 21 de Noviembre de 1904 y 6 de 
Febrero de 1905, hechaos po•r ;]o~ :represeonit·a.ntes de la1!5 Potencia-s inte"' 
resadas en ··el l}itigi·o. 

11 CONSIDERANDO: Que la convención de 1 g d·e Agosto de 
1 88 7, en cuan•bo som,et-e ·l•as c.uestiones de l~m~tes pendientes entre d.] .. 
cJ1~s Repúbl·~cas a·l arhilbraje del Rey de EE.paña pal'a que las decida, 
·co·mo Arbitro de D.o11echo. -de nna n.1anera defi·nitiva e in.a:pel-able, y en 
·cuanto señala el proced~miento del juicio, no puede ser modificada ni 
alterada en mod'o alguno, sino por el mutuo consentimien•lo d1e las re~ 
pet-bdus Potencias que -las ~uscribi•et10'll, -debi·endo ·por tanto, e-sbimarse 
de nl•ngún valor el cfeoto die lin11~twr la juri'Sdic.ción a1rbitt\al a •las ma~ 
nifestaciones hechas en 1las yespectivas Memorias y Alegatos. 

111 CONSIDERANDO: Que la.s Facu,J.tades del Real Arbit.r·o 
se encuentr-an rei1Ler·ada•s en l-a-s dledaraciones firmad•a$ en QuiJto a 6 
de F ebr.ero de 1905 por los Pi]eni.potenci<llrios cld l::.cuador y del Perlt 
antes ótada, .si bien consig-nando, además, que sus respectivas Nado· 
ne:::; juzgaban de justicia que dentro del Derecho declarado preVliamen• 
te se establezcan ·las compensuci•ones posibles que de· tal -declaración 
pueden derivar·se y que sean ruecesaria<S pa.ra el nl'ejor aci:e!"'to y ejecu
ción del la•udo. 

IV CONSIDERANDO: Que e1 Arbitro tien·e autoridaod P"''a fj. 
jnr por st cuáles son la-s otuestion.es de límites pendientes, pues a elilo 
le fa.cu-han los té.rm·Dnos con que se -insti•tuye su jurisdicción en d pJ:Ie· 
sen te juicio arbitra,), pa.ra ·deter·m,i•nar el Derecho aplicable a los pun .. 
to~ contl,aver~idos y para aop'feda.r. ein -conjun,to las prueba•s. proct'Í·ca ... 
dlrm y de-t·~nuilnar con al'1regilo a las m.i-smaos :}o·s hechos H que ha. d·e apli ... 
C·fi\.n:HlioJ 
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,y CONSIDERANDO: Que en níngú~> ·Ln>tado· vígenrfe y can 
fuerza ob1igMorda para .e} .ECJUa.dor y el Perú s.e 'resuelven 'la•s cu·esot~i·ones 
de Hm1tes perudienJtes ni .se fija Hnea ,fronteriza, ¡pues en el die p•az de 
22 ¿., Sep~iembre ·de 1829 celebrado por rla aw~ígua Colombia, y no 
tPOl" eJ EcuadO!r, se defiere esta cuesNón, por e] A)'lt~ 59 a UJila Com-i~ 
si·Ón que no l]tlegó a nombra•rse en el pl·azo establecido" a.l efecto, el 
Protocolo Pedemon.te.-Mosquera carece de autenticidad suficiente y 
tampoco oeñal" la rlínea refe";da, y el Tratado de 12 ·de ]ll'lio de 1 832 
se Hm•ita a m•an~festar que m·ientras !Se celebre un convenio sobre arr.r·e .. 
~lro dte Jí.mlt'es entre los dos E~t81clos, se re.conocerán y l'espet~rán Io!;l 
tl:~:.tua:les. 

VI CONSIDERANDO: Que esbe úlrimo Tra.tu,do, M·tific"d" 
deb~dla>monte por ~los Gohi•ernns de Ecua.dor y del Pel'Ú, y que tnere ... 
oió Ja aprobación ·de los Gobie-1·nos respectivos, E'Sitando juB~Dificado 
q-ue se canjea.ron .las ratificaciones. demuestra que no puede ya ap1Qcarr"" 
oSe el Tr•a.tacla de 22 de Seui'embt'e de 1829, puesto que e•tahlece pro•. 
·ced1m•i·ento di·stinto e innccesarrio. supu-esta -J,a v}g-encia ·de aquel para 
Wlegan; a la determinadón ·de que se tl'lruta. 

VI! CONSIDERANDO: Que si bien no se extendió el acta de 
Ca.n.je ele! T"a.t>ado de 1832, <hcho documell!to no es inc1iopensable pa
m la va:1bdez y vigencia 'del T ra~t.a·do, porqu·e nio depende de l•a exis· 
t·enda .del uvilsomot tSino .del a·cuerdo de voluntades so-beran~s •ma.nafes ... 
rtad'oS .por l}a -suscripción, Q"atlfi·cación y canje de ·las xa.tificncio·nes, la 
efi.oa·oi-a del Convenio Wnrter.na•ciorual ·de que •se lll'laba. 

VIII CONSIDERANDO: Qtue el TMtado ·de 1840 erutr.e !a Re
púhl·Vca ·dre+l Ecuad•or y ·España no ~n·tentó docidlir IJÚ decic1ió, en ef.eoto, 
.la·s cuestiones .d.e ,J.ím.i·tes pendientes -entre :}a primera y ·el Perú. 

JX CONSIDERANDO: Que tampoco 'canti.en·e di,•po~ició~> 
rarJ.gunra apHoab'l-e a l)as 'Cll'esbia.n.es oau,sa ·del -J.~tigio, .nti. el T r.atado die 25, 
'de }UJMO .de 185 3, conduídlo errt<re las Repúbl,¡cas del Perú y Nueva 
GraJnaJdta lpall'a el arreglo ·de ~-a Deuda .del Perl1 con 1)a anti.gua C01Joa:n"'! 
•bia) .ni en el pacto ·de -Guayaquill o l\1apasinrglle, ni en d Conven.iO: 
Ga,l'\cla-Herlllel'~a que no llllegai'aon a .ra:tifi.caD:'IS.e, caÍleciendo, por ttantto, de 
fu,eorza ·o•bUgaJtniii•a; si.qui·era es ·i·m:posi.hl·e desconor.er a.a impo.rb8lnoia d~ 
•este ·Ú~thno, ·como an1tececlienrte en aqud•los rpunrtos que, ni fu•ero•n oh~ 
jeto ·die protes.~a. ni ·reolamadón. por !Parte de ningun-a de l·aiS rdos Po ... 
tlenÓa'S ·irtllteresa d1a.s ·en ·este rl•~tri.giro • ; 

X CONSIDGRANDO: Que pa"" la detormirtación :de rlos li-< 
miteo ent<e ,¡a~ Repúblicas do] Ecuado·r y ddl Perú, hay qwe rpa,rt.i.r de 
la cons.tittución teJil'~tonioal •in.tenna ·de una y ot.r·a en 12 ele ]t\ll.'l'io de 
1832, en que nració a •Ira vida iruternu.cionra.I y fnc reconocida ífa opri.meoo: 
l'a por ila segunda, ·die ~Suerte qu·e. ~.a¡s provin.ci.as o circu.JN:I-ctri¡pdones te ... 
·'l'II'I"tonia.les (univél'lsñta!S) que en uqueMas fecha-~ coll'stituían re311·eotiva"' 
mente cadía 'Uf['l•a de drichas Poten.ci-as, no ptt.eden ser objeto de l'eivin ... 
dicació.n COllsird1efladas en conjuruto en un arbitraje de Jím,i'tes, pues de 
~o cont.rwrio vend1da a descouocet1se e:l det'echo soberano que dkhas 
Provincias rtenfan ·de agruparse y .separarse vo'Iuntar.iam·ente rpara la 
CQtllrs;t]tu.c.ión de ttlJL'I:evos EstiTdos, unra vez ·ro•to el vínculo co1cmñ·rul con 
la .J\1ehÓ¡poli, y oe deocoo>o·oerta el verdradero alcance ,del T r"'bado de 
1632 o' 

XI ·CONSIDERANDO: Que l'ara la determinación de loo¡ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA PRESIDJ>NéiA DE-QUITO 

tér,mQ,nos ,de ca:da una de ~s~a~s univérsitas 1drebo eJS~tall1se .arl prd¡n,cip·i·o :deli 
uti .. possidetis coJonia•l aceptado por Jas Potrenrc.i•ars iJittgantes y 1_ en ge ... 
n'er-all, por •t-od·os }os Estados •hispooo-a-ffi/eriloanos. 

Xll CONSIDERANDO: Qllle" f,.l,ta -de ti;,;l-m~ cDJ]o<>ial"s su-
1iidentes ¡p.cwa detePm-i11mr ~a Hnea de ~~ron:tem, ·y 'CIJ1 co.mb~naoión con 
los m'i'&lnos, 'deben a-oeptia,r.se todas 1los ·diemás a~lega.dos por rlas pa•rtes 
os~n 'eXrceptll'ar la ¡po,sesión lllea.t, porq1we si hien ésta no se Tli-ge en Dere .. 
cho qn,ternaciona:I por q,al8 :r-egh\'S ¡preai~Se·s -dlf:ll De1)ech6 Cirv.i1lt. es 1.Í1tulo 
bast·an,te, a ,faJita d1e o1tr•o s·up·e,úorr, para ·dielbenrWlliM esffi;do ·de Derecho 
o tlaibl,fU·c-a'r o1bro ya exi~ten,te. 

XIII CONSIDERANDO: Qt>e cra com!b;,n-a·ci.Sn d-e 1],5 !Prñud. 
pios expl.t'eslo-s, y ·de los hechos probados, se deduce que rlas provin .. 
d·as ·de Jaén y Ma·inas (hoy -d1epa-l'ítam•entos de A=maz·ona•S: y de Lore ... 
to) ¡per,ten-ecen aQ Perú, bajo -cuya sobeM.·ll'ia estaha111 arl eonr&tirtu~rse en: 
1 832 ·d ESibado ·d·el Ecuador, en. ·ouya prhnrera Consbi'truoión no f,j.guran 
en•nme·rada.s, por tamlto, di·chas pr·ovi.nloioas,· n•o podían estar~o, ¡puestO: 
que 'la poses•ión dre Jla s01be¡-;an1a pll"·Odru-oe c·o.nsecu!enoias ·de facto et de 
jure a fav01r de qui•en r1o .o•stenba. 

XIV CONSIDERANDO: Que eoto supuesbo, ~a -cu-estión que• 
.dra rreclu,ci·d:a a del'er·mi,na·r ~a -ex•t.enrsión y Hrnllites de Jaén y ·de la an,t¡i ... 
. gua 1provinco~a .dre Maina'5~ en 'Cillanto ést8. es 11·i·m~tl'10:fe con el Esta-do del 
Eoundor. 

XV GONSIDERANDO: Qu-e p-a•ia dletel'mina~ eoba exteusió,; 
hay que "'tender " •J.o .di-opuesto en a.a Re¡¡JJ -Cécliuila d-e 15 d-e ]U'lio d-e 
1802, que agregó al] Vi-"reiQla~.a .del Perú y ""gregó del de Nueva Gra· 
na.da el Gobienl·O y Coman,dancia gener•a•l de M.aqnas, ¡pu'C6 si bien es 
cie11to que chcha Rerul Cédu1la. ha ·s·id1o objeto de impugnación, •resulta 
com¡pJ::'loha.clo que ~e obedeci·ó y oum¡pl~~; que Ja agregación fu·e terrri· 
to,t~·all y no m·e·ramelllt·e de a•lgunos ramos &dmim•stra•t1.vol8, Y qu.e no fue 
derrog'fl.,dla. ¡po•r r:n,inguna· d·i~&posición posteq-~crr con alf!l.'eglo a ~lilrS ieyes d.e 
l.rud•ias, rsin que según l·a<S mi:sm.as pudh~•l1a ~ener ef¡j_catCJia alguna la fa[,ta. 
de a'P'licadón en algún caso o en bs indicaciones er<rón~as de ·los ma
paiS ofki•nllres o d·e la guía de f.oraster·os. 

XVI CONSlDERANDO: Que .dada ·la fallta de precisión de loo 
Hmii-tes ·ocñ•a<ktdo-s po'r la Real Cédü-la de 1802, hay qu-e compi]l!ta,. sus 
indicaciones corn tlos arutt-oll'lizadas e-studi'Os de la Com,isióp. técnica de 
Htni,tes, J·a -cual.! fnnda,dla en ~·as razo'll'eS determinadas en los Resulta .. 
d:oiS runl~er~ores, t ha esDabil•ecñdiQ la Hnea .div.i.so·ria exi·sten,te entlf•e r}os an.o 
triguos Vitrlfleirn•B.tos, demo,s•trrando que n·o ha. ~u.garr a aceptar en toda su 
i·n~egl!,idad la demandla ¡pevuan•a en Oll'artl'tO a 1}'03 aí:mri1tes que "Señad.a a 
~a lfle p e'tñ,da pll"ovñuda de lVIa~~na<S . 

XVII CONSIDERANDO: Que noi a-ún compleoados e~t·aos es• 
t:udños con la .derh~rmñnatción -de lo·s hechos ¡posesoll"i•os ¡pr.oba.dlos, pue~ 
de •trazarse la línea en muchos pun{os, y, teniendo, por tan,to, que acu..
di,rse P'<N-:a !f·egul}a,r,iza,rtl•o'S a traz·a'r Hneats idleall·es de a.cu·erd~ con lo-s 
pl'loc·edeuttes ·es·babll•eci·d•o-s en o•!Jpas dleJ}•i•m•ilta·cione.s. 

XVlll CONSIDERANDO: Que d-eonlro di"! -de-recho d-ed~ra-clo 
l>Jll~·v•i·n~.menll:le en ·los ·con·s~dera'llldlo6 a.nrt1eri·orlcs. el A·rbi1t.ro ·e:st·á autor[.., 
zñ.d'n 1pa•t"Ja eg.l·abl·ecer compensa•c.ioill•es en ~os tér·mi~·¡ro.s p•flevist-Ois en las· 
deol"O•ra•ciones con,ju111~a!=.l de 1 905. . 

XIX .CONSIDERANDO: Qu!' !la aine,. -de fr,an1tera liiada ¡par 
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'la Com,i·sión 1téon.ic.a coro.1es¡pon,d•e en su eon·jl.\•nto all d-eslind•e u que dHn 
1}u.ga>r 1los fun,dam,e.wtos d·e derecho que es~i·ma el Con•sejo, bas-e de la 
'l'CIWlili.ICión d~ ·e€1te •ai!b.i!trraj·e. 

XX CONSIDERANDO: Que 'los prinóp,ios fundamenta.]eo 
dd Déreoho d1e Ge!l.'l'~es ·~d·m·i't·ido en f.u,ropa ·deben atp.l,ica•rse en Am·é .. 
!fka ·sún perjuic,io d,e 1}aiS naltur.a1 ~·es va,ría•cÍo'nes y pecurl~·a~r d.~esenvoiví .. 
1niento de ~tl diet'lecoho lntl·eflnaciona,l pr·opi•o, n:rz6n p·or ,Ja cu•at no ~pue .. 
de es.t·s.l:JJ1ecer·s·e sobve el domio~o y na'Vegac..i-ón ·de sus TÍos, ni apllc<HM 
se a su·s at~bi·trajes 1púnüipios jurí-dico·s ·di·sl:ti,ntos d·e ,Jos a,cepta.dos po·r 
las Nadon1es eu·ro¡peas. . 

XXI CONSIDERANDO: Que lao ·d•ecbraciones de•] fal<lo arhi· 
tra'l, 'Bl bi·en ttienen el cwré.•cter d~ definitiva-s e lnape'léilil·e-s para ·las Re .. 
p-úbl·ircas .d,el Ec.ua~dor y del[ Pre.or·Ú, no pued•en tener ta•I eHca:cia paTR. 
cua~lqu~'eJ:'Ia o1brta que no haya sido pa•T'lc ·en e•l Ht~.gi•o i<J.1ternaci·ona~ de 
que se tra·ta y a la -cua.l, p01r tanl!:o, debe reserva~Tse su doerec.ho a c-.jer .. 
ci•tl\r. ·las arc.oionres d·e que se c.r·ea asietida pa.Nt dtctetlm•illl•<t•r o:=i'll línea de 
hon't•et·a atvnque .o;ua proet.t'nsioo•es e.~tén en opo·s~c4·ón c:on )a:3 ded.wra .. 
cio.nes indicadas. 

E:l Co~rtíSejo ·d·e Estado opirn•a que prroc:ede drec•l·a.ra.r: 
1 q_ Qu1e drebe fi.ja.x·se .co..n1o linea ·de fr·ontera eontr·e 1·as H.eplÍ .. 

bhica~ ·del EN1C\Id'o•r y .dcrl Puú ia expTesa.da por la Con1'Í~·ión -especiill 
téc.n•ica. rlran,sor'i't·a ·en el ·Cuerpo de este O.ioc . .t·am.en. en su Re;ulharndo nú
m•ero 23, que copi<a:dro hte•ra:lment~e d~·c-e: 

Boc-a -de Capones ert el Océa~n·o Pacífi,co. f:,s.tero de la Cu11. ... 
quirMa. Boca del río ZarnrnrirlrJR y cuNio d•e es~e TÍo Juw;·ta su cabecera 
·mas meridionaL Línea recta NO"rte~Sur hasta el río Tumbes. E.ste 
río aguas abajo, hasta loa quebn\·d:a drel Ca.za·dero. Esta c¡uebrada ha•s .. 
ta sus fuenrtes. Linea IT'ecta ha.sh.\ la·s fue'll'tes de la quebu:·adn de Pi·la ... 
res o d:e 1las P.a..va•s. f.rs-ta qu~ehra·da hasta su conrfluenci6 con el A J...\ ... 
mor. Río A~amor, aguas aJhaj o, hasta r]a confluencia. con el Chira o 
Ca,bamayo. Río Chilfa, agu·ns fl!rrib."l, hag,ta, su conHu~ncia con d Ma
cará. Rto Macani y qurehra,d•a Esptndol}a hast·a sus fuentes, Di\rj .. 
soúa entre ·los rríos Chi111chirpe y Qu·i•roz, hasta la -cabecera más occi ... 
d·enta1l del río Ca.nchis. Río Can('his h-asta su confi!ucncia con el Su.n 
Francisco. por la orilla opuesta.. Río San Francisco, hasta sus fuentes. 
Di-vi·soria entre af•luen·tes d-e los ríos Chinchipe, Zamortl y Santiago. por 
un lado, y d~e:l1\1a['lañón, poll" obro, con la desvi,ac~óon neceSC\l'lia para nJ .. 
ca111Za·r da ofli,J¡}a derecha d~'l Sa..n,tioago en punto equidis·tante entre la 
confluenroia ·dd Zamora y ht dcsembüc.f.ldurra del} dicho rio Sanrtoiago ~n 
el J\1,M"<atlón. V·agua,da de·l Río San<ti•ago, aguas a•bajo ha-sta sn des .. 
embo·c:a.('hl'na. Vagu.ada .dd •r,;o Mamiión o Ama7.ornu·s, ha&ta la ~on
flu'encia del Past~\Za. Va·gu.adu del ríu Pastaza ·,hasta la con"' 
fl.u·enK:.ia del Bobonaza, Líne;::\ l'~cta ha,sla l·n conf·lu:en·c1a del Cono
Jlaco con e'l Curarray. Vag·u.ada del río Curarn.y hasta su con.Huenc:ht 
.oeon d Napo. Lin·ea recta en d~recóón al Sa'lto de Ubía, hasta encon .. 
trar la frontera di€ )a Repúb'Hoa de C01lomhi•a. 

ZQ- Que i}as ·ex.p·resa.da's Replibl·i•ca·s d·eben reconocerse e( de .. 
recho ·de I~~bre n:avega:ción .de ·los ríos c.omunefl ~como erl fvia~r,añ.ón o 
Amazonas, Na•pO y demás, con sujce:ión oa 'lns RcglamentO'S que se ¿,¡.c .. 
ten. 

3Q:::::;- g4,• ~·· f.a•llo n·o ·exd·ure ni ,)iomi•ta el ,le¡oecho de "'""' 
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Pobenda·s que no hay·an 1si·d•o p-a.rte en est-e ju•icl·o u.rbi•tra'l, pa,rn d·et•er~ 
minar su Hnea ,de froo1tera sin ajustarse al mismo. 

VII RESULTANDO: Que, con•cedi·d• la ¡pa·laha al Consejero 
que suscribe, si bi·en por trta•t.a111se xea:hn"enlte ·de 'llrn ter·cero y nuevo dk .. 
tamen, atendl.das la·s impoor.tantres ,novedades d·e .supreff~'Ón, adi'Ción y 
camhi•o ·de base y c•ri·ter~o en vé\Jr·ios ¡punltos funda.m·en•l•c\'lc.s, ca·mo se d·e .. 
muesbm con. •la simp11'e ~·ectura y ·c·omptt_ración de los tres formulados 
por la Comisión, ínspírada, sin duda, ('.om-o todo·s, en el n1ejor deseo 
die aoi•er:to, rl't:ciona.( y reg:J,amrenlta'lÜ•a,men•te ·procedería a ahr11f de n·ue .. 
va 1a di•sou-sión sohr·e el m~smo, p-reV1i·o su -eSJtud~o~ quedando &rl dec .. 
t"o sohr·e ~la mesa. como está in.d irca•d·o y es derecho ·de p-edirlo de todos 
=lo-s seño•res Cm1~ejeros, ·según er! ar·tÍculo 1 07 dd Regla•mento del Con~ 
sejo; el infmscúto. d·ese<:liD'do evirt.arr ij.a .dridadón. que esrto produjera y 
no obstante la di,ficultad de hacers-e cumrpli·do ('.argo de sus importan .. 
tes noveda.des po1r la si·mple a·utdi•oiún ·de urna ao1la rápida 1ectura1 hecha 
'Por el orefer,ido ofi'Ci·al, se lim·iltó a wtj!},iznrr el trurr.no de rectif·i<:ación de 
que e9taba pendi·enote .desd•e r)a sesión a:n.tel'lior, co•mrpl"endiendo -en él 
I·as princriJpa1les obs'ervadones que po•r l·a Írmrpr·e-s·ión. de dliceha l·ectura le 
merecía, a •la vez que rec.t•irf.i.carba a •fa conrtoestación que se sirrvi·era dar
•le ·el Consejero oSeñor Guzmán en la sesión anrtel;io·r, a.'lo cuarl recti.fi•cÓ 
tamlbién di.cho señor Cons-ejero brevemenrte'. 

VIII RESULTANDO: Qwe, sin que a conllinu·ación n4ngún otra· 
·seño1· Consejero corns.umiera nuevos turnos totales sobre el 'fonrdo eru 
pro o e,n contra del ;proyecto de Dictamen, ni formdara enm~enda, 11i 

· m·an.tuvi•era 1la ionteg.r.i-dad .de ·]os términos de la que pr-esentó el Conse .. 
jera señor Sánchez -dre To.c.a, .g-i111 más d1~S·c-usi-ón acerca del fondo del 
a-sunrt·o que a•lgunas inódren,tn.les intervenc.i•unes de ortros señ01rtes Con .. 
sejeros, se consideró éste sufi.ci·entemeilte ·discutido, remitiéndose a la 
sesi·ón ~·n.mediart·a d·e 11 drel actll<Ril, pr·ace·der a ·J.a ap,l·icación del rr\ismo 
en Slt parl't"e d~sposiotiva o condllsió~n, haclendo sobre ei mapa el estu .. 
dio y brazados -de lí,n,eas cor•t,cspondienrtes; y que, hecho es-to en la del 
14, ¡pues 'la ct4ebr·ada el 11 se consumió en el des-pacho de o•br-us expe..o 
dientes de carácter urrgen·le, previas algunas adi·eion-es y ac-laraciones 
de la ponenci·n a-l proyel'.ito de Didamcn, observaci-ones d·e otros se .. 
ilo·Ilea Coo·sej·e·ros y moanifestacionrcs paro que fueran consigna.d·as en 
el a<".tR, en vista -de á!quél1Ja.s de·l que suscribe, y exam•en de mapas, por 
el seiior P•esicl~nte, se ordenó procecl;er a la votación del último dicta• 
men de la Conüsió.n ¡pennanen te, ctlyo resuMa do fue el d1e que vottt ... 
•118111 por su aprobac.ión los tres señores Con-sejeros d-e ]o. Comisión per
n1anen•t-e, seii.ores Guzmán, Agu~loer-a y Domí111.guez y los dd Pleno se~ 
fiares Sánehez de Toca, Salvadm·, García Alix, y Polavieja y el Pre
si.den~te s·eñor l\1arqués de Pi.J.ari, y en contra. el infrascrito Consejero 
Sánchez Román, anunciftn,dosc poil" este voto pat,tiocu1on.r, _conforme al 
ya cita•do Art. 11 8 del Regl·am mlo de 1 O de Enero de 1906, el cual 
se for.mrula poJr el p·rcsenrte, con arregio a.J 11 9 dd m·ismo, denrt:ro de·l 
p1lazo 11eglamen~ta.ri-o oto-rgado. 

1 CONSIDERANDO: Que, am1tes de todo, el Cnn•&ejern que 
sl.lscr·ihe ded•a•ra, qtle csle Voto p~ut·ieul!ar ·sobre ·l•a. -c.ueSJÜÓn de fo-ndo 
'ha ·de enrtenderse fo.f'!mlti,ado sVn per•jtlircio dJe ·ite]ar en su integridad y 
en su prclac.ión dehid'a re.::;pec.to dd mi·smo, e] anterior Vo-to par·ti-cu· 
J,a.r formul .. do <.on fecha 21 ·de j.uni•o a<Jbua,l, ,,,.[,.tivo a 1[" cuesb,Ón 1>re· 
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v•íu, d1e falta de competencia del Real Arbitro por ¡•az6n de la materia, 
o sea de la jurisdicción delegada al mismo, por no haberse detennína
do cla•·a y conc•·etamente el objeto del Compromiso de la Convención 
a1·hitral de 1 g de Ag·osto de 1887, y ha ·de •con•i-clerarse ¡¡:n.,.en•ta·do és· 
te p-a11a el so'lo ca!f·go de que diloha cuestión previa fueron dJef,~ni•tiva ... 
mente ·deseSJtima·da; r·ef·i·ri·énd'ose ya ~os funda.men.tos que oSÍ.guen en el 
preserute Voto a :fa cl,j¡reotoa i'mpugn.adón die] DiiCCfl•men y Canchtsio'lles, 
vota·cla por ,]a m•ayoria .del Consejo ·de f.rs:~a·do en p'J.ono, en 12 de los 
cnr•l1i·en'tes. in,¿1epend·i•ent·e ·de1 moendona,¡d·o V oto 001teúor1 conoern1•cn·te 
a la eXJpresadla cuestión previa. 

11 CONSIDERANDO: Que eJ! arhi<tnaje sometk~o a S, M. el 
Rey die ·España .po1r l]as Rep{rb'Hcas d-el Ecuador- y diell Perú~ en v'i'!,tu·d! 
d1e 'la Conv·enci•&n de lQ de Agoota .. de 1887, -d·ebidlam<mlte ra,tif-icacf.a, 
es un arbitraje de Derecho y que, ;por •tan1t0 1 ejercitand=o eSJta jm1s.dic .. 
ción .ddeg-a.da, el Rea•l Arhi•bro no p~tl!ode proceder ex equo et bono~ 
por da verdad sabida y buena fe guardada, ni bajo obro cútefi.o que el 
eswi•oro.menlt·e juríd-ico y que, pamtri·e.ndo .d:e c.SI~a ha•se illl•c·o·tlltroarreSitable, 
anVe todo ·se ~·mpone, .como lll•ccesa:r~o, -fija.r 'los pr·inDip.i•os jurídic•os que 
ha•n de •cnn.stMui·r ~a·s ·r·egl.as a.p1l•i.cab1.es pcura •la soll•nción dLe l·a•s cucsúo .. 
nes de Hrnües pendíe.wtes entre em·bos Estados. 

lll CONSIDERANDO: Qlle :]o .de que ,] contenido de un a<bi· 
t-mje de -de-recho y fa•cullbades -de um A·rb~tro Juris, -s·egún se decía f:!n 
eil C0'111Si·derando -oua-Iito deil prim.er o¡.otamcn r.efo·r·mado de •la Comi-~ 
·sión y en 1\•a ci·ba·d.a enmienda, y pa·rece m~antem·erse t.ndavín. v·ÍLl•tua•} .. 
m·enLt.e, aunqure ·se haya omi.tidLO en ~13. {t:lt1•m-a -refarm•a del vot_a·do pnr. 
'luoaynría, a ju.zgar por ~a swbsi·&tenJCia en co·njunto ·del pr·opio gen-era[ 
<:.ritet'lio que l•e ilflrspi·ra, en maltellia •de Der-ec:ho plthl·i·co in1t:er.naóonal,1 

.. no 1ge ha e·nbendido ruunca ni .puede entrelllderse como üincunscrit-o a lru 
ap'l•íoaC.ión auto.m.á.1tica de un •tex•to escrito, lo que sería si.em¡pre impo .. 
sih!le, •atmq,ue tal11'e:x.to escri1to ,e~istiese, pero m•tvcho •más .da.da la indo~ 
k d•el] derecho ·de gen1fles y de ~a:s f\1en1tes del m·i•Simo", a.paif•te de •la II1e .. 
rcesi·dad que •se ·d~j·era l}o qure rse quería •exp.r-esaor ·con ·la fr.a'5·e "aph·ca ... 
áó111 au•t·omática", sign~,f..i:oa en etlJSot'R.nda qu·e se pr.etendíra, por lo vis .. 
oto, un á'].'lbibro a.hso~u•tÓ de con~&uota para rdesconoc·cr, en rla fo·rm•aciún 
d•e'l J-au·do .. textos de fuetnlt·es -escriltas preferen1tes, como lo· es ese trata ... 
.do d.e 1829, oon inha·oción .d;el•i,nneg:ah'l·e cr.~ter~o denil:H·ico acerca d~ 
ilns fuen•toes gener.a'les y es.pecia!les dlcll Derecho Interil1.•acion,al, a•plica .. 
·b'l·es a este as1mto, y ·&u .pr·e1aoi·ón, que se determina seguid"a·m·en•te. 

IV CONSIDERANDO: Que en ;]as rel•acion·es in-temaóona· 
4e:s, ija pr·i,mera y fun,damen1ball fu•en•tc de Der.echn es ~~a -cornSIÜtuí·d'a po'r 
~los pactos expresos ,elle .dos o máG 5Siba~d'o•s como IJ.nan•i•f.estctOión so~em-' 
:ne ·de i•a vol-untad con.cor.dla•d•a y Goher•A.na, estrahl,ec~da en forma )e ... 
g~tíma, y que todas las ·demá•s t.i•enen Tesoprcoto a. dlla •fa·s cua,lLidad·es cl·e 
aocíd•enJta'l.-es y suibm~din·ada.s, d·e c.a:Moter snhs-i.cliarrio~ aunque sean de 
tanltn ~~mportan.c<ia :eormo 1os ·aJOtOLS an~ter~·O't\CS de ;n,cllepen·dencia, 1a ocu .. 
1pa•ció.n· ·O p-osesión m~alter.i-all, n1á·s o lffi'en os p-rccartii~ ·de t•er·ri.~o-r.i•os y has .. 
ta •l·a con·Vell<i·encia .soci,a•l y ¡políti•oa de ~·a acept·adán de Hmirtes nat.ura. .. 
des y •la de ahr·i'T vías. merea.rn;t~Je& a ·las ex.panrsl-on!es ecrr:n·Üm·i'ca15 de -lo:1 
pueblos. 

V CONSlDE.RANDO: Qu•e es aqui .de especion.I menoi·ón y oou• 
:P,a ""' ~u.go,r -p.rincipo!lísimo, .,¡ bien rubordin<>do ail pacto exp.reso, en• 
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•tre J'a's .fu.enltes ;¿:eJ1_ Derecho i'llitern Hd01.'l·all cuan;d:o se if]rata :ae euestiro .. 
nes .die lfu:nirtes ·en l]a'S R~púbrlicas hispa~o~amerkanBJS, el plliiJJ.•Ohpio de
nom~i·nado uti-possidetis coll!on.ifl.l}, proda,mado y acatado pOO" éS'bas. ya 
-con~SJi•gnán,dol]o. en sus COllliSibftuciones poHbiroas, ya m•anteniéndorl•e · en 
sus IJ1Jegaci·a.cioll1!es doip·]omárbioa.s, ya, ¡po·r Uil·t.imo,. sa,nc•Í'Onti..ndro}•e com·o 
prrrecopto en el Congreso hi•spano--anl!ei'kano die Pane·m•á, a~ qu·e con .. 
ourri·m··on l}os lfletpresoortantes dre varios ·de aquelilns Esltados, y en•t•re 
elilos rlos ·dd P.erú y Call01mrbia, suso11ihi•e11d:o el T•ratada d1e A1ia.nza Y. 
Co,nf.eder,.ción ·de 15 de ]uilio de 1 B26. 

VI CONS1DERANDO: Que el !P"incjpio d•c>l uti-posidetis, 
ruae¡pta•do ¡por todas ~>a·s Re¡pú..bll·ioa,~ hi.s.pa'l1·o-ame-rd.canas y que detenni .. 
on·a 1J,a j11.1rrisd·i·oción •ter.r!i:tor-ial] ·de oo.da una y f.ija Q-a ·dreJi.mitad.ón ·de surs 
f)"lonrt<eras por las anlbiguas demill~cilrciones col·on~a~es, qu,e est·ab1eció la 
MertnSpodi, que r]as descurbrió y ~igi.ó, representa J]a ·~rasmiei·~.n ·dre Jos tí .. 
hvlos de España, y .po< erucle, d•e la posesión de derecho del sueJ!o ame• 
'ricarn.o, a Jo•s rnruevos E.rst.a.dos in.depen·chlen·tes, y 1}i}oev;a cornsi•go ola :a..firr .. 
maci·ón de que en A·m.ér.i·ca rno ·ha'Y •t-errenos -oollo·n~zab 1Jes, porque t.ra .. 
r~ándose ·dre una pooesión. dre ·derecho 1br·aooni·hidJa por ·la Na:oió.n España .. 
la a ilas nueVaa naciona:11d•ades, nCt 151e rpued.e _con·c·ehí•r ~a existencia de 
terra nullius, o a déspota, aunque, (p()r una!S o ¡por -otxas causas, los 
d~rsbin1to5 Gob~·ernos no haya.rn p-ord~.do tordavla ex•tre!Jlld.er l}a ocupación 
de heCJho a ail.guu.as de aquel(!] as co·ma•r.ca~. 

VI! CONSIDERANDO: Quoe a 'tenor ·ele "S'!" doot<ina, 'de unt• 
ver.sa..1 aceptaóón y por n'B.ld1·e .co.nrtf!adi·cha, el an•biguo Estado cqlom .. 
bhrna, d'esde 'S1.tt:S l)ll"imered ma111.i1fest,aóones, lo zni·amo -ctmn-do en 28 de 
l\1nyo d1e 1 811, COIJliSt.itm.tyó ~ra con..ferden:Í.•oión d·enominada ''PTovi'Ilc.¡as 
Un·idas ·dre Nu•eva Grarna•da'', qu•e •ouando -en 1 7 de Di:demhl"e d.re 181 9 
fo!'mÓ ~a Repú,bl:i.ca -de Co!lcim~bia, •prO'CI1MnÓ "SoilemJlletnente, en todas 
sus leyes fundam·enttaloes y en su Con.st·i•tu-oión 1porHt-ioa de 30 ·de Agos ... 
oto .de 1821, qne &U terrlttor.io nac.ionarl era el qu1e comprendía erl ant-i .. 
guo V-i·l"'r.eynato de Nueva Granada y 1·a Capi1tan-ía gener·a!I de Ven•e .. 
zuda. 

VIII CONSIDERANDO: Qu•e !as ¡¡:>.romeras nwstiones de ~•m;. 
·tes entt•e la RepúbJ,ica de Co'l·omhi•a y el &t .. do .¿;.,¡ Perú, cuya vi·da 
indoepen.driBnte arranca ·d:e &U sollem-ne oproclama·C'.Í·Ón ·en ~a ciudiad de Li-
ma, a 28 de ]un·io d·e 1821, surg>rewn d:e•d·c 1822, pm: :ret•en•er el Poe
rú 1la rpr·ovLni{".La de Jaén y ¡parbe de rla d"e Mayn•a'S, que segÚn Jas l}eyes 
fu.noda·mrenltallres y Consrti·turción poHblrca d•e Corlombi·a, fornnaban ¡pa11"'1:e 
~ntegmnt·e dreii •telirittorú·o n·ac.i•onai de .eSita Repú-bli•ca, ¡po·r eSitarr com .. 
ipr>endri·draos ·en eil an•ti-guo VhreynaJ~o de Sarita Fé o Nueva Grana•da, y 
que ·estas enconrtradas pre~tensionress en.gen.drraron ·u1na s·erie d:e :r·ecla-. 
m.acion•es y pro•t>estas que fu·eron ·agl"ianrdo .consiaer.ablem•e.n•te ~·as re~a ... 
don•es en.tre ambas R~públrircas her.m.a.nas, ha&ta ·I1legar a room1p·e·rse, 
snst·i•touyentdo 1lars n1egoai•aocio'J11es d;i!J)'lomá·ti-Cas po•r el supremo recursO 
·die rl·a ·l'llrc.ha -annada, dedlall'ándose l·a gnen"a ,por el htbertaJdor Dn. Si .. 
món l3ollív·a•r, ¡por De10r.eto de 3 de ]uiJi.o de 1 B28. 

IX CONSIDERANDO: Que la causa y fin de ~a menci<>nada. 
gu:etlPd. están d!a•r·a-m·en•le d'e1:'e11m·irnardos, no ISó:lo por ~la seroi·c .de rrecla..., 
mac.ion.es y Jl·Otas ·diJpiJ,omá•t.ica.s c.ruz.a.d:a·s enrtre ell Pe-rú y Corlomhia des""~ 
de 1822 a 1828, sino ltRm'b;én ¡por -un ·docu•mento •tan caraderizado" 
<:<>mo ~o es el ultimaturn "!U!> t>l Gobiemo ,de Colombia cli·o¡,I?I¡'Ó .,¡ del 
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Pe"ú en. 3 do Ma~zo de 1828, suscr·,to po'r Dn. jo,sé Ra·hel Revenga,, 
como Seorret,ari·o d·e Estl:lld6 -en oell·cua·l ·Se dedlara '1:-eflm\inanrtemente que; 
11SÍ ·denh··o -de se.is 1neses Crnnlbados dlesde esa fecha ilO hubiere puesto 
a las órdenes del Intendente del Azuay la provincia de Jaén y parte 
de la de Maynas que retienen; ·si dentt·ro del mi-smo pt]a.zo no hubies'e 
sabi,sfec;ho a Co•1ombi'U Ja suma de pe•os 3.525.747,89 a que, según 
1l.a a-d,juntta ·ouentta, nlon•bciban a fin.es ·de Diciembre ú],timo Jos sutple .. 
mentas qu.e se ·le hici·eron p-a·ra osu emaiJlÓpa~eiÓIJl; y si den~ro de dri·cho 
tér~~111o no se hubieren rredu!Ci-do 'las, tropas ·en ~~ Departa-mento Mmí .. 
otro-fe al],número que tenían en eltnes de Marzo d·el año p-róximo pR'5a"' 
do, y no hu·h~·era d·edlf!redo .el Gobj•erno del Per.U que está pron•to a dar 
~o·s. reem1p•l•azos debjd'Os por los mirHares de -co•lomhianos que mu'l·i-eron. 
en -dlef.eniSa de •la i111depen.d:enoia perua-na; y a rep-arar el inst\lho irrog:a-
-d:o a Collombia, vo1lvirenrdo a 1ledhi.t• a~l señor Arm·ero en Lirma con el 
ca•Nlcter -de· Ern.c-argad:o d-e Negoáos qu-e tenÍ·a cuando -ignomirn-ios·amen
t·e fue d100pedido; d Gobi•enno de CoilO>mJbi~a creerá, no sblo que el Pe
t·Ú la ho•sti·lriza con ánillno irrevocahl•e, s·ino que ha d-eja-do h.\ decisión 
de lo justo a la suerte de las armas". 

X CONSIDERANDO: Que 'la guemi 'entre el Perú y Coilom· 
bia ternt~•nÓ. en 1829 pci.r -eil tritmrfo -eom~p·leto -de la·s armas <:o•lombia~ 
nas ajuMR.n.dos·e en PiiU..ra 'lln aNnisti·oi? y el Y.ratadro defini·t1vo de P<:t~ 
en GuayaquiL a 22 de Seti-emhr-e de 1829, si•en-do ap-roba-do y ratih
cardo pci•d Cm1greso .\e@slaHvo dd Per-ú en 16 de Octubre de 1829 
y en el de 21 de'l mi.ino mes. con acuerdo del Consejo de Eet,.do, po1· 
el Libel'ltad·or Ar1esrird'en·t·e -de Co1lombi:a, D. Slmón Bolíva,r, qtt·ien, po.r 
ei -Dec'reto d•ell Con,g.reso qegi·s'l•a-tivo -de e-sta Repúhl.ica, de 2 7 -de A.gos .. 
to d-e 1828, había asumido t·O!do<S1os ·po·deres. com•o Di.c.•tad.or y a quien. 
por di-cho acto 'legi's.la,t-ivo <".orrespond·ía 'Ira rarti,fi•cadOn de los Tratados,, 
si•n tnás requi,s·i-to q'U'e el ,p-reVIÍo Dircta·men d·ell ConiS'eio -de Es-t-a•do; y cs .. 
rJ:ias II'art·i1ficaciones f-urerroiJ'I. ·cn.on·j·ea·dars el 27 -de 'lo·s rnern.r.iOrlle.,dos mes y 
año, ll•ev·anrtá·ndose a-l rcfeCit-o 'I·a opo·rtlHl.a y coTrespon-d-i·ente a-c·ta de 
-ca-nje. 

XI CONSIDERANDO• Qu·e ell Tratado de paz de 22 de Se· 
•tiembr·e de 1829, a/1 poner f.im a la guer·ra que había d-ado la victorift 
a Col]ombia, resol'V'ió fqndRment-ailmente .las dos -cnesrt·iones que cons ... 
•t·iltuyrer·o-n qa. ·caus-a y el fin d.'e la l<llcha a•r•ma.da, o sea -la de-lirmñtación de 
Ja frorutera coll.ormbi,anow¡peruana y lla Ü'lrdemrn·izacióu d~ebida rpor el Pe .. 
TtÍ a Co~ombira por los ¡pod1erosos auxiil·io-s de hnmbres y de d•inero con 
que ésta hahía ton,tritbuíd'o a ]a independencia de aquél1la; si•endo por 
rtanif.o base jurídica inco,ntra~~ab'h:•, don,d·e hay que busc.a'r necesa.r~-a .. 
m.en•te ilá sollu<ció.u d1c cuantas cue'Sitiorn,es de ,]Ílnirtes ¡puedan .susóta-rse 
entrre el .Perú y ,]os ESltardos que 11~1t-egroaron la -anti-gua Co1l-o-mhira y e-s· 
lf:·and'o a.l mis·mo, como pacto expreso y 1ley po<S-i•tiva común, ind•ec'l~na ... 
blre e linelurd,ibl],e en es.ta rnater:ia, subordinados todos lo·s demás c-ri•tc .. 
Ti013 jurid~.cos que pnd~'erMI}] ser ~·l·egad·os o ienJd,o-s en cuen•ta. 

XII CONSIDERANDO: Que 1\os ""límlos 5 al 9 y 19 dd 
m·endOill,adlo T,¡;a•tado de paz en 1829, r·esue1lven furndamentalmente la 
rcuestirórn -die llí!md,te-s entre.·el Perú y Colon11hia, planteada en pr.im·er tér .. 
mirn:o .pQir ~a-s en~eMil'r<ad'a.s rae<p~racio.nes dP. ·ambas Repl1bHca·s a'l da mi
nia de ·la pr,ovi·ocia -die Jaén y paTte de fa de ·Ma,i.na."', ·con.sri,gna,ndo: 

JQ :Que amba~ pacrt_es <econ<>eell· 'pot iimi~es ,¡:je sus >e&peoti• 
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vos ter.ri,torio.c:~ ·los mismos que ~en-Í'C\0 antes .de su independencia ]o-s 
anbi•guos Y·ir:reynatos·de Nueva Gt"Janada y el Perú, <COofir ·las sola·s va..
ri-aciones que juzguen convenien•tre acordar enbre •sÍ, .a cuyo efecto se 
ob'/.ígaon a ha·cerse TleCÍprocamente aque/lllas cesi·ones ,d,e pequcño'5 tm·Pi .. 
tori·o·s que conhihuyan a fijar la Hn·ea .p,i.vi•so,r•ia de una ~nanera 1nás n,a .. 
tu.ratl, exacta y -capaz de ·evi•tar competen.cias y ,disgurstos ent.re 1las Au ... 
to·r·udrodes y habitail1tes de ~·•• front·eras (Art. 59). 

29 Qne, ··a fi.n de obtener oeste ú•hin1o resul!,tado, se hu con· 
veni·do y convi·ene aqruí expresa,men,t·e en que ~e nomhMorá y co·nsti .. 
t-ui1rá pi:n amibos Gohie.rnos una Co~mi"&i.ón co·m,pnes,ta dé dos indivi ... 
ch10s po-r cada Repúhli,c.a, qu·e -recorra, rec-tifique y fije Ia Hnea divi ... 
sor·ia, con-fo-Ptne a lo estipu1lado y voaya pon~en·cl1o -co-n acnerdo d-e sus 
Gohiernos rcspccl1vos, a ·cad'a unta d,e las ,partes en po·sesión d•e ]o que 
le c.onespo•J11da, a m,edrida que vaya•n •reconoci'endo y t·razando dicha 
línea, c01m·enzando desd·e ·e'ln-ío T urmbes en e·l Océaqfo Padhco", (ATt. 
ú9). 

30 Que "se estipula así rnri·srno qlle la CotnÍISÍÓn ·de .Jírn~tes da .. 
1·á pr•inc:ip·io a sus ·t•mhajors cuar·en1ta ,días des,pués .de 1la rati.fircaóón dd 
Tra.tado y Ios -terminn-rc.\ en 'l·os sei-s n1·eses subs-i.gui•ent·es, y si tlo-s m•i,em .. 
bros de dicha Co-Jni&i·ón di.scor.daren en 'l.mo o má·s pun•tos en el curso 
rk su·s operaciones, da.rán a -sus Gohiennos resp·ec·tivos urna -cuen-ta cir .. 
curns.t-anóa,da de tod·o, a fion de que rtomá•ndoi]a en con-si•drer-a-c·ión re"' 
su•elvan ami·sotosamente ']o más conven-i•e:n:t·E':, d'ebi•end·o en·tre tanto -con~ 
tinu:c~,r sus trabajos has-ta su con.c'lu·Bión rún inter·rum¡pirr'los de ninguna 
xnarnera''. (ATt. 7'1). 

49 Qu·e "se ha conven~d-o y ·conv.i·en.e en que los hahi·ta.rtltt·e~ 
d·c •los pequ•eñ.us ·t·e1•rito•rios que deban cederse ·la~ paPt·cs co,.otrattantes, 
gocen de 1las prcrrroga.t•i•vas, rprÍ\'lill•egi•os y exe.noiones de que gozan o 
gozar"en •los d-emás hahi'1<.1nt-es dd rpaís •en que d•efirnri·t·ivumenrte fije·n·sn 
residencia, Y lo que d"edaren an•t-e ·las auto.rid.ades locales su intención 
de avecinda-r-se en la pa111te -de Colomhia o del P:er·Ú, tendrán un año 
de pl·azo parra ·di·sponer -c.om·o rrnejor lles parezca de ·to·do'S sus biene;r¡ 
y tra·sllarda.rse con -sus fam~lias y propiedades a1l país de su el'eoción, j,¡ .. 
bres ·de tod·o gra-var¡nen y .derecho cualesq·uire-ra, 'Siin CIHlsar.les tla meno•r 
znotl•est·ia ni v-ejación" (Art. 89). 

59 Que loa "naveg·a·oi6n y •t'r·fifi•r.o d-e ·los ríos y ,],agos que e o .. 
rren n COit,r~eren por las frontera~s rd•e utla u ootra Re.púhHca serán en.te• 
rameJllte l~bres a lo..s oiu.da1danos ·d·e ·ambas -sin distinción at]guna, y ha .. 
jo ningún pretexto se 1]•es ~m~pond:rá trabas nJ embarazos de ninguno. 
c.l·ase en sus tratos, cambios y vent<ts rrecDpr-ocas d~ todos aquellr]os n'r .. · 
tíc.ulo·s que ·sean de ·libre y 1Jíci'Lo CM"lllercio y corns·i•srt-an en 1Jos prod•nrc
tos na•turalles y m·anufa-ctums -del país •respectivo, cobr~ndorles sotla .. 
m•en-te lo-s demec•hos, s.i·sas o emoJifUom·enltos ra qu·e ·eRJtu'Vieren sujcto.s ·los 
natur-a•hes o veci!flüS de ·ca·da una ·de •la·s pa.rtos cunt,mtan·tes" ( At't,. 
99); y 

69 Q.ue '·en caso de .duda sobr-e l•n ~rnte'hg;en.óa -de ·al]guno o A.ll
gu~nos -de •lo;~; aor,tíoulos conl·eni,dos en ·di1cho Tratado, o -de n•o convc ... 
ni.rrse a.misotosa·ment-e ·en l]a •r-eso-J.u.ción de los ¡pum tos en que d·íscotl'cla· 
ren: tia~ Co·mi:s.iones qu-e hRn de establecerse en vá·bud de los a·r•liculos 
(,Q y 1 OQ -de d1itCho T~rra·tado, presen'tflr.rá !la una parte a 1la otra las 1,azo~ 
nes en que funda la d-urd•a1 y no cOilt'Vi"ll'ilénrd·osc •entr~e sí, so,me·te·rán 
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nut'b'as urt'l.U ~expo$ÍICÍÓn úill'lc.1llnl;i:arnda,~1.· ,ci:oi ICa•so a vrn Gob.i·.Sm·o a.m~go 
ouya 'dled&:i•ón EYerá per~eota•menltle obl~·g<lJtoria a una y o lir-a'' (A,r•t ~~ 
19 N~ .1). 

XIII CONSIDERANDO: QU>e pMa la recta i-n-terpretación de 
e5le Tra'tadlo dte rpaz, cmuo .de oo•a:lqu~rel' otro de l}a m~'Sma írn..dotle, no 
sólo -se .deben- t•ener ¡p·r·e&elllte •los cr~•tek"ios genera1l•es que repl'(!sentan 
~os e1errl'e.ntGs Jf]e io1te!rpretación en 1a unidad ·de la herm·enéut~ca legal} 
y conJ~ractuall, que &e den·omrinan, usuall•men1te, gra.matka'l, lógico, his .. 
•tó.r~ico y ·sist·eJ.náti•co, sino que es !ll•ecesaJrio Teconocer eTI loe demás,1 
•dcsenvo!lvién.close éste en Iros mtecedontes, 1la causa, el fin y el resu( ... 
•Vacl'o de ~a guerre, en ]as confel'1enci,as que pr·ec·ed~·eron a•l Traot:·ado, co .. 
mo pra•toco,Ja ·de negooiación del mismo, y en ~as cua'l.es fueron d:iscu• 
ti·d:aos y -aprobadas suiS diversas dáusudasl en 'los actos de sU aprobacióro 
y 1ra!li1f~cación .por los Cobi•ernos coo•t-ratan•tes y en Jos hechos posterÍo-= 
res ellrC6111l~nados a su .cump:Ji,mi,en.to o .p~to.tocolo de ejecu·ción; siendO: 
.de .ah-servar, ·po~r do que ·r·es.peota a~l caso actuaL!, que el pro·toc-o'l·o ori ... 
gi111a1) .de 1as con.ferencias pre'lüuina~tes fu·e remitido en unión dd texto 
d:ell T,r-aot,a·do ¡por e'l Flerl~pOIL,enci·o.'r:io del Perú, don José de Lanea, a 
su Cohiern,o, nl·ani'festando que lo hace a f,¡,n de que esa exposi·ción 
UJroHja y oimcuns-te:.ncia-dJa esClarezca ~.o;s pu.ntos d•e duda que pu·eda: 
a.ri.gUnaorse sobre ·la rinll•eli1genoia de los T !fa lados y pa.:ra qu·e m'Cd~antq 
e!N•n fo.rm·e V. S. eJ} concepto qu·e estos ·mer·eccn; y que, unidm> así ofi ... 
ciailmente, y de Ulll mad1u i•nsepa~a1b1le. el P.r·atoco]o d-e .las Conferen .. 
das y e!l texto d:e~l Tratado, 1pa•s-a .. ron :ail Congreso y a•l Se-nudo de la Re .. 
pldJiJ,ic-a del .Perú, fu·ero.n objeto ·del inforom•e de la Com.isión di'P'lomá
tioR, y bien se :puede deoi·r que la a¡proba.ción d·e bs Cámar•as ·legisl~a .. 
ti·vas del P.orú 'l'ecayó sohre .J,os dos~ consti.t.u:yen1do d·e esta 1nanera 
un todo d'e ca,ráct·er ob],j!gato,rio pa:ra 'las aMas parte-s cornüall:antes,1 

si'end:o .de not•ar que, de a·mba'S, la ·dei Pe1·ú y todo-s sus o.f.ióa:l·e-s Pode .. 
;res, ejecu·t-ivo y ~eg.i,sllat·ivo, pr·ooed,ie·ron oa1l apt"oba_.rllo con el más ca·• 
iball •couorCiiJ.nien.to de cn•us.a, form·a•do por 1la pl·enibud de l!('ls expresad~Rft 
ci\"'cunSitaoncia'S dd •m·i·s.mo; ¿,e 'todo. •lo c.uall son va~rios y muy expJí.ci·tos 
a os 1te8't·i1m·on~os que ·se regi•stlran en eJJ. eXQJed.iente y SUS .al11'CXOS, 

XIV CONSI-DERANDO: Que, a .tenor de -los textos trans• 
cri,to·s, el Tra~ta.do .de Paz de 1829 ~econoció co,mo límites de las Re
púbrJ.iroa..s oonl:r1a.itall11t-es llos mismos que te.ní,an antes de su qndependen .. 
cia ~as antiguos Vi·I1reyn·a1tos de Nneva Granada y d Perú, ~-in má!l 
var:l-a~ci01n•es qu·e aqudll,as que juzguen convelliien1tes ac-oTdaT en~re sí 
med1ient-e TC'ciprocas 'c-eSliones de pequeños tcrrito·rios que contribuyan 
a f,ijer esa Hnea div.i.soria d~e ma,nera má.s natur_a1l, exacta y capaz de 
cv1i1tar fu1~unos .conf1li:otos, y que para ohtener es-te úl•tim·o resuiltado so 
conv,ino elnomht"a1miento de una Co-mi'l'>i·Ón que había de trai'-ail' d~cha 
Hn.efl. comenzando .d1esde e'l río T um1bes en d Océano Pacífico. 

' XV CONSI-DERANDO: Que •]o,s anteced-entes, caus", fin y 
resulltrud.o ·de il·a guerra. a q-ue puso téf.mino e 1l Tll'ata.do ,d,e paz de 182.9~ 
qu-e -cm1•slítuye d oo:J.gen J!J.SJtóri1co de éste y que son los primeros cle
ll:llell:to!J detel,mitnarn~t'eS de su co'tl~t·enido, no diC"en clarísinl'l'\lm-entc que,., 
si ihl dtn~'l·i>r.h;nte reda~m-aiC'ión de Collombia pc-H~<l. hacer efectivos sus pore .. 
oeepltas oeonstriltucilon'3.ilres de ~01J 'terútal"lios que fonnrahan la provin·cia 
·de Jaén y ¡pa·rte d1e tia -de MR•i.nai.'J, que ,retenía el Porú, fueron la -c.ausR 
e.f.i.cllen'te y_ .g_en~r~bJ."'iz ¡de ~a -¡¡u~_na1 Y. que! si. h\ :v~c:toria. ~;.:orOI!\Ó po:t 
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-compl,eto •el ·esfuerzo ~"del ·ejérdtti .c.o'l,omlbianti, ,ser·Ía Un,c()noeb:ih:J:e >a 
lnex.pl•icah1e que el T ratad·o de paz, suprema ·resoluc-ión en ·egte caso,, 
no ·se in-'S!Pirase en el ¡pensa-miento •tan concreta como en.érgi•ca•men;te 
-expresado por la Repúb'Ji.ca .ven .. cedora y que, por tu.nto, all trazar b 
ilínea fronteriza entre los das Estados -contendi·e111tes, •los tet,rHo·r·ios 
reivindicados po-r el vencedor, habían .de forman· necesariam=tm•te P"-·1"" 
te i-ntegrante del Lenjtorio naoionfl:l -d·e éste, con1o en otro tiempo lo 
·habían sido dd nn-tigLlO Vbrreyna•to de Sa111ta Fé. 

XVI CONSIDERANDO: Que . ., idéntica conclusión conduce 
el examen -dd Protocolo original -d'C 'las Conferencias prel·irflri,nareG -dte·l 
~Tmolado, ·tenido, y -con r~zón, por to-dos, y es.pet:ialmenté, pnr el 'f~,le·• 
~nLpotenciarlo peruano seño-r Larrea, como 1la ba·se más segura para co ... 
rnocer el sentido y al·can.ce de la..s cláusnJ,fis de aquél, toda vez que el 
1·epresentante del Perú, para conjurar u·n in.evítfl.ble rompimiento, hu ... 
ho de l'\ban.donar la pretensión de su Gobierno a•l manteni.rnien,to d·el 
statl1 .. 4.llO y aceptar en lm todo la dem-and:á -colombi-ana, basada, o:s·in 
conhadicóón alguna, en los títulos del slg~o XVIII, que fijaban ·el te~ 
rritorio del a·n.tiguo Vil•reynato de Nueva Grana·da, y en la necesidad 
de hacer efeotivos los preceptos de .la Constitución Pa1ítica de Cnlom .. 
bia; ya qu·e está universalmente reccinoddo qtt·e en di·chos =títullos a.pn~ 
1·ecen .las provincias d·e Jaén y Mainas, lor-m•a.ndo parte integra.n,te del 
·territorio del antiguo V-irreyna•to de Nueva Grana·da o Sa-nta Fé: y sa· 
hi·do de todos es qne ila Coootitución de Col·ambia ·de 30 d·e Agooto 
de 1821, de3pués de •reproducir d pr.Ü1.c~pio del .pacto fedel'ati:vo de 
1 S 11 y ele hs leyes fundamen.ta•les cle 1-7 de Diciembre de 1 S 19 y de 
1 2 .de JuHo .de 1821 ·d'e -delimit-ar su ter.rütorio nacional por el -de1l Vi
rreyn·ato ·de Santa- Fé y Cap~tanía Genera•l de Venezuela, a.l ~reg-u1Ia·r 
en sus a'rtículos 85 y 9 3 ~la ·división .de e-se te11rito-ri.o en diez¡ Depar•ta~ 
n1·entos, señala rnomirna:hnenote cnmo ¡perteneciente al de Qttioto 1la·s sie ... 
te provincia de Quito, Quijos, l\llaca·s, J a.én, Mai.nas, Cuenca y Loja . 1 

XVII CONSIDERANDO: Que conforme a ·las Reales Cédu
las ele 29 de Maya de 1717, por la que se et·i.gió el ViPreynata d·e Nue
va Grana,da, y cle 20 ·de Agosto ·de 1739, po·r ·la que se restableció la 
·drcunscripción •Lerr1torial del mis-mo, se fo11mÓ con •Jn señfl.lla.da a ·cada 
una ·de las Provi:nóas de l-as Aud¡·enóas de Santa Fé o ·reino de Nue ... 
va G11anada, Panam{t, San Francisco de Quito y otms someLida·s a -la 
Audienci•a de San.1to Domingo, con tod1as las c.iudacl.es, villas y ·1uga'res, 
puertos, bahías y demás ¡perteneoientes a dichas pr·ovincia-s en 1.mo y 
otro m·ar y tie11ra fi•r·me. 

XVIII CONSIDERANDO: Que a tenor de .la Rea;l Céd'<lia de 
29 d•e Noviembre de 1563 (Ley 1 O, título 15, libro XI, Rec., de In· 
dias.) la Audi·enda y CanóMerí-a Rea1l ele San Fmn-cisco de Ql'Lito, te~ 
nía por distri.to "la .p.rovincia dre Quito y por la costa, hacia· l-a pfirte 
de :¡a ciudad de los Reyes has~a el puerto de Paita, Cajamarcac Cha· 
chapoyas, fVIoyobamba y :Motilones exdusive, i"'cluyenclo haci.a la 
parte susodicha .Jos pueblos de Jaén, Va·Uadolid, Laja, Zamo·ra, Cuen .. 
ca, La Zarza y Guayaqui~l·.eon todos ·los demás pueblos que estuvie
ren en sus coma·t~cas y se pobla11en y ·hacia la pavte de 1Ios puebl•os de 
la C¡:¡,¡neJ.a y Quijos, •tenga ·1os .cLichos pueblos con :}as demás que se des .. 
cubl"'ieren, y por Ja •costa hacia Pc..·namá ba-&ta e1 puerto d•e Buen<'\venttt~ 
·ra indJU·sive, y 1-a tierra aden-tro, a Pasto, P01payán, Cmli,_ Bu.ga1 Cham ... 
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·pa•Hca y Gua.rchi-cona, ·po-rque los dem·ás lugaJres d'e la Gobernación de 
Popayán, son de la Aud;encia del Nu~vo Reino de Cr,an,ad•a, wn lo. 
cual y con .la tierra firme 1pa!1te tét1mino '~'or el septentrión y con la de 
los Reyes por el Mediodía, teniendo al Panien,te la mar del Sur y a.J 
Levante }Yrovincias aún no pacificas ni d·escubiertas". 

XIX CONSIDERANDO: Que a esos limites meridionales, que 
son los fronterizos con la Aud1iencia de L!.ma, se refiere expresamente 
el Trata.do de Pa7. de 1829, al estahlecer en su ar·tículo SQ que '"am .. 
bus :partes rl."r.onoce:n ·por 'límites d•e sus respectivos tet"JÚtoríos 'los mis .. 
mos que -tenían antes de su ind-ependent:iil ·los antiguos Virreynato·s 
de Nueva Gra.nada y el Perú"; teniendo adem~s en cuenta que, ei"J. las 
Conferen~;:ias p.re:l·imina·res, el proyecto rup.robadb se basó en •los t.ítu .. 
·tos ·e:&.hi·bidos sobre -deudón del Vir~reynato de Santa Fé, desde prin .. 
cipios del •siglo XVIH y ·en las exigeniCias de ·la ley constituc.iona.! de 
Colombia, (de 30 de A~rosto d,e 1821) que así lo decbra, incluyen• 
do nomina~ln1ente 0n su territori-o naciona:llas provin.cias d-e Guayaqui.l, 
Jaén y Maínas, sin que se alegase ¡por el Repre-sentante del Perú ní si ... 
quiera ¡por ,inciden·cia, •la Real Cédu·ln d.e 1) de Julio d.e 1 802 y l·a 
Real Ot•den de 7 de ]tlllio de 1803, 

XX CONSIDERANDO: Que ,atendido, no sólo a sus an.t,ece; 
de11tes sí que tamhi·én a ·su expreso texto, •la· segr·egaciOn que se orde ... 
na en Ja Real Céd,"la de 15 d>e J"lio de 1802 de d"terminados terri· 
to•t'ios del VIRREYNATO de Santa Fé y de la provincia de Quito, 
forma11do -el Gobierno y Com-anda-ncia gen,era!l de Maynas y agr·egún .. 
.d{)llos al Vineyn•afo de Li·ma, tení:a un carácter exclusivamente ecJe ... 
sj~ati•co y ilni.Ji.tar y estaba Ór·ctJnscroj.ta wl Rmreglo y dotación de ~as Inoi~ 
sior ... es. y -cur<.\·l"Os m·ed·iante •la erec.ci·ón ·del Nuevo Obispado de Ma-i·nas, 
bajo el amptt:ro .de ]a nueva Comanda.ncka General y ·la autoridad del 
Vi.m,ey y Arzobispo ·de Lima, si-n que ·determinase rec~i.ficación -de los: 
·di·strEto-s Ferr-iotm,i-rules ·de 1la-s d-os Audienc.ia·s y Virreynatos H-mít.rofes y 
sin que, por c.on.sigui·en.te, se •m•encionasen ·siquiera ·en la ·refer·i.da Real 
Céd1.11l·u. 1las •m'¡;l·tel"IÍas judí·ciales, •fl.ldmíníSJt~atívas y ·económicas corres ... 
pond~en.te¡; a 11a jll,ri·sdicción •delegada a Pres-identes y VtPI'eyes. 

XX! CONSIDERANDO: Que, a mayor abundamiento, dicha 
Rea•l Cédu,]a de 1 5 ·de ]lllli•o dre 1802 se pued:e ·reputar virtua'lm.enote 
deroga·da por la Ordenanza general del Gobierno y régimen de las 
Intendencias y Sub-delegaciones de Indias ,de 23 de Septiembre de 
1 803, toda vez que, es.tabl·eci·endo en su art~culo pri-mero que el man .. 
do de ca.dn p~.:ovi·nciu e~tuviese a cargo de una s.ola persona con el ·tí .. 
tti,Jo -de Jn,tendente, co:JII¡pl>cn-d•iend-o tod,as bs facu<ltades qL1e, camo 
Cobem·adores o Corregidores pud·ieren ·correspondetles, al en.unu:rar 
en el tel'~oro -las In-tendencias d-el Vir.rcyna•to de Lima no ·menciona. 
para na•da Ios te11rito-rios de Maina~. cuando tiene sumo cuidado en in .. 
duir la Intendcncja_ de Puno por habe1·se su territorio posteriormente 
segregado del Virreynat<> de Buenos Aio·es extendiendo a él la juris• 
dicción del de Li.ma, y or.dena en el d·éc~mo lu constitu.ción de ,]as ln"' 
tendencia·s .del Y·in1eynato de Sant& Fé, sin ·hacer J.a menor .in-d·L·cación 
pa•ra -segrega-r ~los te11r:~torios de Mainas; lo cua.l confirma el Mapa de 
Lasta,rria de igual año de 1803, a.I•egado aclua!mente por el Perú en su 
HLigio d·e frontems c.on B alivia . 

. ___ XXJJ CONSIDERANDO: _Que ¡,. Real Orden d·e 7. de Ju.Jio 
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·de 1803, que se formó ·COn el >Dictamen 'de ,]a Junta :de Fo,~ificacia.nes 
dre América qu-e proponía que -el Gobiel'lno ·de Guaya:qui1 drebía, d·epen .. 
der del Virreynato de Uma y no del ·de Sa!rta Fé, fue jntel'pcetada 
por el Gobierno de :Ja Mebr·ÓpoJ.i (Noviembre, 1807), a propuesta .del 
Consejo de Indias, en el senrtido de que sólo con.cedía al Yi11rey ju ... 
úsdricciOn y supe"r.ioridad en rlo respectivo a ·la defensa de la dudad Y. 
puerto d·e GuaYaquil, y co-nfirmado en un todo este erDtet~i·o rpor la 
Rea Céc;lula de 23 de Ju.nio de 181 9, en :la cu•al se declara que a1l P~e
siden•te y Audienc~a de Quito toca entend•er en todas l·as causas, así . 
civi:les y criminales dd Gobi·el'lno de Gun}"aqu~l. co-mo en los asu111tos 
de· la Real Haci·en.da, per·maneci·cndo el mismo Gobiorno. sujeto en ·lo 
miHtar a aquel Vineynato. ~ 

XXIII CONSIDERANDO: Que en el presente caso, al ·dar la 
supremacía debi·da a•l .pacto expreRo conten·i·d·o en d Tratado d·e ¡paz. 
de 1829, hay que p•escinocli.r de todo lo qu·e se refoe•e a la Real .Cédu
la d·e 1802, toda vez que al d.i•scuti.rse y fijarse las dáusu,las de aquel 
no fue citada ni a•lega.da, y se tuvieron en cuenta única·mente 'lo-s t~tu ... 
los de creación del Vi·1nynato de Santa F é en el Siglo XVIII y las . 
·exigencias de :los preceptos consli.tücio.nal·es de Col·o.mbia, quien, por 
considerar que Jaén y Mainas estaban detenta·dcs por el Perú, acudió 
'al .medio supremo de la gu·erra para reivindicarlos como pa.rte inte .. 
grante que eran, según su Gonsütu:ción, de su territorio nacionAl. co .. 
ronando la vi.ctoria los esfu•erzos de sus atrm·as, y del mismo modo hay 
que hacer caso om>sa d•e la que ataue a 1la R. O. de 7 de Ju!.io de 1803,, 
ya que, también, 'quedó resuelta def~nilivamente toda c.uestión ye}a .. 
tiva al Gobierno ·de Guayaquil no sólo por ·la entrega de esta plaza a 
drisposi-ción del Gobi·el,no de Colo·rnbia en el térm.ino de seis clía·s, que 
en vittud de la capitttlación de Pima (artóoulo 29 del ArmisHdo, hi
ciet·on los peruanos al ejérdto ven·cedo•r, sino .por el señaloarn..i·en.to en 
d Art. 69 del Trata,do de 1paz -del úo Tumhes, como pwnto de par-ti· 
da ·de la demarcación fronteriza. 

XXIV CONSIDERANDO: Que a tenor de ·la prescri•to en la 
cláusula quinta y sexta del Tt'atado de paz de 1829, l-os lími•tes reco .. 
nociidos de .los respectivos terroi:tor•Íos de ambas Repúbli·cas conoten .. 
·dientes y que se determinan por :}os de los antiguos Virreyna.tos de 
Nueva Granada y el Perú "comenzando ·desd·e el río T un1bes en el 
Océano Pacífico, eslán sometidos .a u.n princi.pio de rectificación -con~ 
sisten.te en aquel'las vari-aciones que juzgasen conveniente acordar en ... 
tre sí, haciéndose ·redprocamente aquel1las cesione!l de pequeños te .. 
.JlrÜorÍOS qu•e contri.buyan a fijaT Ja Jínea d:ivisol'Ía ele una manefla más 
natura·!, exa-cta y capaz de evitar competencias y di.sgnstos entre las 
ó'\UtO"r·idades y habitantes de las fronteras''. 

XXV CONSIDERANDO: Que no es posible hoy poner en 
duda ·la autell'ticidad del IJ,l.amado P.rotncolo Pedemonte-Mosquera •. 
después -de .publie.a.das las .importantes carta.s suscritas po·r uno dP. sus 
firmantes D. Tomás CUpriano Mosqu·era en 1868, y .por el enca-rgado 
de l·a Legación d·e Colombia en Lima D. Teodoro Valenzuela en 1870 
y 1 8 7 4 y haber sido, a mayor abundamiento inCluído ¡su texto Ji.teral 
en la Memol"Ía reservada del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú don Alberto Elmore al Congreso de 1891 como docuomen.to 
anexo bajo el número 64, aña·diendo ,por nota gue ·eotaba ·&acad·o ·de 
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una .cOpia: 's·i,mpn~e, .p-orqrue .el Gobi~ernO ~d~el Perú rno· 'Conserva: en su~ 
3Jr·chivos el ejemplar que •debía tener. 

XXVI CONSIDERANDO:· Qu•e sólo para obtener a la ma• 
yor h11evedad pos~ble ·este úl1~imo Jlesul!tado, es decir, para Heva•r a d·e .. 
bido ·cu.mp'Jim·iento i}os acue.n:llos a qne los Gobiernos cofomhia.no y 
peruano Hega•sen en ·lo Teila·l'i'Vo a esas va.riateiones o rectificaciones de 
la antigua dem-a.l'lcaci-ón eol-aniaJl, reco.noóda Como lím~te fronterizO 
·de l}os nuevas Esta·dos, se estbpuló en ·,]a cláust1•l•a sexta ·dd rrefer.Ldo 
TratadO ·de paz -el nomhrarniento q,e una <:om·isión cuyas atribucione!J 
eran; por consi.guiente, meia.menl:e f:jecUJtiva-s y en manera a;lguna· de"~ 
aihetativas ~Ilj ·reso~'lllt·Í\•a~, si•endo~ por 1tanto 'UU gmVÍSÍlllO efror e} SU .. 

poner que por el Tratado ·de paz de 1829 quedó ·sometido todo el 
probl·ema ·d1e Hmi.tes entre Colombia y el Perú a una Comi•Siión com• 
puesta ·de ·dos indñviduos por ca-da República. 

XXVII CONSIDF.RANDO: Que el eopíritu y letra de la• 
dá-us-ulas qu-inta1 ·sexta, sépti•ma y ,décima novena dic.:en dat'lamente qwe:: 
era función o factvl•tad de •los Gobi-ernoiS, en·tencli•endo pot tal pallabra 
la encarn•acíón poiJítiea ·d•el Poder Ejecutivo, el concertarse pa•ra l{:ie .. 
gar ~a un acuerdo sobre ·esas rectiHcaeio111es de •la Hnea fronteriza Te .. 

co•nooi·da y :dedlarada en -el T ra•ta·do, pues en forma bien p-redsa Y. 
concreta así 1lo preceptúa-n a.l artí-culo 5 -al d.eter·mina.r la natura~eza de 
·la r-eCitHi·cación por "las solas vari·aciones que juzguen conveniente 
acordar entre sí"; el articu'lo 6 al -con9i·gnar que ·la Comi·sión obrará 
crcon acuerdo de sus Gobiernos respectivos", el a:r:ticuJo 7 a;l est·abJe.., 
cer qu·e "si los miembros de dicha Comisión ·discordaren en uno o más 
puntos darán a sus Gobiernos respectivos una cuenta circunstanciada 
de todo, a fin de que tomándola en consideracipn rest1'elvan amistosa ... 
mente •lo m~s •conrvonientoe¡ y, .por últ.ürno, 'l·a Tegl•a prlmera del artícu .. 
~o 18, al señaolM Uos •rned,ios ··a que &e había -de acud[.r para eviltar l'Om .. 

pimientos en. ·la-s relaciones ·die, ambas Repúhli.cas, presorihiendo ''que 
en caso de duda sobre ·la inteligencia de alguno a algunos de los ar• 
tículos contenidos en dicho Tratado, o de no convenirse amistosa .. 
mente en la resolución de lo~:~~ puntos en que discordasen las Comisio ... 
nes que han de establecerse en virtud de los artículos 6 y 1 q de dichai 
Tratado, presentará la una parte a la otra las razones en que funda la 
duda, y no conviniéndose entre sí, someterán ambas una exposición 

. circunstanciada del caso a un Gobierno amigo cuya decisión será per .. 
fectamente obligatoria a una y otra". 

XXVIII CONSIDERANDO: Que si a los Gohier.n·os <espec• 
ti vo-s connpetia el ·dar ·pardal•menre a sus -comisionados •las •inetrrlllccio~ 
nes conveni·en-tes para que éstos pudi·eran obra'l.· con acuerdo de aque .. 
llos, 1pa~a ·Ctlolnip(,¡,r s.u" orni&ión d·e fijar y ree.tiGc.ar 1la Hnea divisoria y la 
coincid-encia .de .las instrucciones pa.roi·a:les sobre es~e punto venía a 
-coni.Stituir un•a ll"egla obli.ga•torla d•e collJdu.ota, no se puede nega.r que 
estos m~smos Gobiernos, por -condu-cto de sus representantes rJ.egíti .. 
mas, -con plenos •podel"es para e'Ho, pucl.i·eron dictar ·de ·con1lm a.cu·er~ 
do esas mismas ·:reglas o instrucciones que por su carácter -r..on•co·rd'ado 
sustituyan venbajosa•merite a J.as p.:n1mel"las. 

XXIX CONSIDERANDO: Que a esta nategoría ele elem;,n• 
to de ejecución del Trartado de :paz d'e 1829, ¡pevten·ecen de u.Il!a .pa'r<t.e 
como eieme.111to p:arciaJ .¡a<l instm<,ci<m~s da.clas ¡P.<>r BCYlív~r •en Octc.bre 
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de 1829 '8 ,Jos 'C<>misi:e>na,dos 'de Co~ólmbia·, y il•as •confeúdas en 15 de 
Abúl de 1830 por el Gobierno de1 Perú a sus represen1tantes (que. por 
ci·erto, en ~u·p:a•t~te ·fund•amenta:l ·son a :la 1let.r·a ,]a m-inuta que bajo el tí .. 
tulo "Proyecto de Hmites entre el Perú y Colombia" había remitido 
"n 5 de febrero ele 1830 al Mini>tro de esta República al de la pri
mera), y ·de otra como elementos cO>nstitn·t.ivos de acuerdos o insttuc ... 
ciones comunes •la Conferencia ·celebrada en 6 de Enero de 1 830 por 
el Minisbro de Relaciones Exteria!res ·del Pertí y el Plen~poten<.:.-iario de 
Colombia y la de 11 dre Agosto del n11ismo año de IR cu•a'l se extendió 
en fonna el cor.respondi·ente P.rotoco,lo que auto11izaron y firm·aron 
el Mi·nis[ro del Perú, D. Ca11'los Pedemonte y el Pleniputeac:iario de 
Colo-mbia, general D. Tomás C~prümro lVIm;:quera; y, por consigui.en•te, 
en las co·incidencias de las unas y ·en i}.os ac.nerdos to·mados en las otras 
hay que busca-r !la. base d;e 'la oratiHcaeoi-ón de la Hnea divi·.:;mli·Ft. 1·econo .. 
cida y declarada en •la cláu-st11la qui~nota del Tm.tado y que

1 
merced a 

aque'Jrla, había ·d~ converti·nse -en wta drem·arcnoión rruÍg natural, exacta 
y capaz ·de evi.tn.r .cornpetendas y disgus-tos ·enbre las Autori·da.dcs y 
habit-antes de ilas frontera·s. 

XXX CONSIDERANDO: Que 'P"r lo que hace a la forma 
dre es-tos elementos de ejecución del T~atado ·de 1829, ti-ene un ca rúe .. 
ter pe11f&.ta·mente obl-íga1todo -en :lo que ·constituyen acuerdos co-mu .. 
nes de rlos Gobi·ernos de amba•s Repúbli•cas por sí o por suos ·represen
tantes l}·egíti.mos, por quien fueron toma·das ·en uso de las facultades 
conferidas p~·r el T :ratad·o rm¡.smo como func.ión pro-pia d·el poder eje
cutivo ·sin itliCrC-esirdoad ·de rati.Hcación ll·og-irsJu.tiva a•lgun.a, siendo, por tan
to, un erro·r fun=da-menf:!arl e!l ca,li.ficar ·d.i·chos acuerdos y el documento 
en que se ·hicieron iConstar -como un simple proyecto de nuevo T rat!:l.
do, cuando deben ser tenidos únicamente como actos de ejecución d.,] 
de !})az de 1829, y real•iza·dos en viortud de faculta·des conferi,das por 
el mi·smo ·a los Gobi-ern-os de l·as Repúbrlkas -con.tr.atantes, 

XXXI CONSIDERANDO: Que, por lo qne respecta a l!n rec· 
t•i.f.1c.ación en •sÍ ml·sma de :Io·s lírni.tes ·11econocid1os que había -de con .. 
ve11t-i.r ·l·a antigu-a dema·Pcarción, más o menos d·efini•da, d-e los Vir.rei .. 
natos en uona front-era daramente ·dete:rom•inacla, permanente y nalura1l, 
po11que corno decía d ·J\1,Pni,s.Lro ~deil Perú en r]as i-nstrucciones dadas a ]a 
Comisión el 15 de Abrul de 183(}, "¡;quella que era bastante cuando 
·]os pueblos d.e ambos Estados reconocían un so•lo Gobierno, ha deja· 
·do clre serlo luego que empezaro11 a componer disti-ntas famili•a-s y scrrá 
muy conveniente e~tablccer •la 11ínea divisoria de un mo.do conoc.i·do, 
tomando rpo·r Íron.tera<S las que se ha,J1len marcadas por la natu·mJ,eza 
d-el terreno, qu-e a•lejen •toda a·r'bitra.r·iedad, sean per·manenles, evi•ten 
·la .confusión y para l}o suces.ivo dispulas -perniciosas", ya en las Con .. 
fe:rencias preliminar-es del Tratado se inicib la línea del Amazonas co .. 
mo 'Ia más acertada y ·}a que de ,modo más -completo sat·isfacía to·da!J 
·]as necesi.d,,.des y col1ma:ba todas ·las asp~rarcioues, y la misma idlea do .. 
minó en todos 1los actos que con-stituyeron -todos los t.rám-ites y antece
·den-tes n•ecesa'l"i·os para •la ~t-ifi.caoión .cld Tratado •por el Gobierno del 
Perú en Oa coml\.lnicarción ·drel Pll·en•ipotenciario Sr. Lanea, al rernri~ir a 
su Gobi·erno d tex•to d·el T rat'SJdo ·con el Protocolo original de las Con .. 
ferenci.as, en el driDt·8Jmen de l-a Comrj.sión ·d¿piomátlca del CotJ,.g.reso· pe~ 
r1>a11J0 Y. •en 'las .d,¡scusiones de .JM Gám~ras ·ele! Pe,ú. 
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XXXII CONS!DCRANDO: Que si esta línea general del Ama• 
zonas 'él.Jpa,rece inicia,da en :las ·conferen~ias preltminares y ,en ~os t·r·á .. 
nlÜes de ·la rati·ficación ·del Tratado por d Gobi·erno peruano. se d·a 
~:;umo ya convenida entl•e armhos Gobiel'lnos en las instrucciones escf'i .. 
tas, entregadas en Octubre de l 829 por Bo·Hvar a los Comisionados 
colombianos, en las que s-e lee: ''Téngase pl·esente que el Perú convie .. 
-ne en que el Marañón sea el H-mi-te natural que ha de fijarse'', añadie.n .. 
do después en la~ verbales: "Gamarra (Presidente de la República 
del Perú en 1829) y su Pleni-potenciario, han estado de acuerd-o con .. 
m.igo en tomar ·por punto ·de par'lri·da la boca del río Tumbes, y ·en lo 
demás se tendrá presente que ellos convjenen en que el Marañón sea 
el límite .natura,l que ha de ftjlllrse", y esto mismo se confirma. en la 
Conferencia de 6 de E.n.ero de 1830 celebrada entre el Ministro de 
Relaciones Extet,Íores del Perú y el Plen~potenciario de Colombia, y se 
•C.omprueba por 'la Nota del día siguiente, 7 de Enero, en la cual el 
f..llenipotenóario de Co·lon1bÜ'\ djce: "El infrascrito ·cree que entre 
tanto (es .decir, mientras -llegaba el 1 Q de Abril fecha convenida pa·• 
ra que la Com1i·sión nombrada diera princi-pio a sus operaciones), po .. 
drán los respectivos Gohiernos de Colon1bia y el Perú toma-r a1lguna 
resolució-n sobre .Jos TÍos Chinchipe y Huan-cabamba, que son los in
dica-dos rpor ·el Sr . .I\Ili·nis-tro y el que habla, -como Urnites 1Hl.·tm·alcs, 
pues en ·lo ·demás (esto -es, en !}a parte restante hasta el Brasill) se ha 
d:e -tal.modo convenido que fijar ·los !lim-ites naturalmente, será ohm de 
muy ¡pocos .días''; nota que fue en. este punto en un toda confinnadn. 
por 'la contestación que con. fecha 8 ·le dió el Mi-nistro del Perú, y se 
·corro·bora por 'la I\IIinruta o P.royecto de ·limites comun-icado por el Go
bierno del Perú ,;! de Colombia en 5 de Febrero de 1 830, y dada po·r 
aquél ·cnmo instrucciones a sus representantes en 1 5 de Abri.J del pro .. 
rpio año, ·toda vez que conttrae solamente el trazado d·e la d.iaguna:l 
qne había de unhr d -río Tumbes con el curso del Mar-añón, \mico pun .. 
toque ya se discutía· ·en 1las No-tas y Conferencías que para la ejecucíón 
deJI Tra.tado se cruzaron y se celehiiaron en los meses de Enero a Ago~ ... 
to ·de l 830, haciéndo·se, 1po·r úl:ti,mo, constar de modo terminante y 
c}a.ro en la Conferencia de 11 -de Agosto de 1830, c.uyo Protocolo sa 
ha ~den-orni.nad.o Pedemonte~Mosquera, del nombre de sus autorizan .. 
tes, D. Ca.rlos PeHemon.te, Mi·nist·ro de Rei.aciones Exter.iores del Pe· 
·rú, y D. TomáS Cipri-a na Mosquere, Plenipotelllciario de Co·lombia, con 
e::;tas ·palabr.crs: "Dan•do desdre ahora por reconocido el perfecto dere ... 
cho de Colon11bia a ·to·do ,eJ territorio de la ribera .izquierda drel l\1a.r-a.
ñón o Amazonas, y r•econocien·do al Perú el dominio de la or~Ha. .de• 
recha, ·quedando únicament_e pendiente de resolver si debían regi·r los 
límites ¡por Chilllchipe o Huancabanllba·'. 

XXXI!l CONSIDERANDO: Que el acueDdo amiotoso de ·los 
Gobierno-s del Perú y Colombia par.a ),a ratifi·cación de la Hnea divi·so
ria de las a-nliguos Vir.reín-atos no fue por desgraci-a, cotnpleto, pues 
si bien e.s cierto,, que como se ha hecho constar bajo los números an•te .. 
riores, en lodos los actos en.cami,nados a la ejecll-ción del T ratuclo de 
1829 se partió como ba-se indeclinable de la aceptadón de •la línea del 
Amazonas O Marañón desde q':le entra ·en Jaén hasta su conHueniCia 
con .las aguas del J3rnsil. y si el punto .de partida estaba detemninado 
de modo expreso en la cláusula sexta del Tratado, por el río Tumbe§ 
en el Océa.no Pacífico, quedó sin resolver el trazado de 'la dliagona.l 
.<¡ue habrá de uno.r !>1 rio TL>!n:bes con el curso del) Marañón, ~ ,.¡ hien 
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por concesiones mutuils se ~HegQ a ll]evar aquél desde las cabeceras del 
a-ío Tumbes al Maca,rá, quedó com·o jrresolubfe si del Macará al lVhl .. 
rañón se hab~a de seguir el :~.auce del Huancabamha -como pretendió 
Co,lonJbia, o el curso del Chinchipe, como demandaba el Perú, y este 
estado, en !·os acuerdos de ejecución, es lo que se hizo constar en for· 
ma solemne en el .Jlamado Protocolo Pedemonte-lVlosquera, quedarn ... 
do asi perfectame111te .deternün-ada la única cuestión que en la denm.r .... 
cación fronteriza estaba pen-cliente de resolución concord·ada, toda 
vez que las pretension·es de arnbas Repúbhcas podrían formnlarse por 
Jos nombr.es de los ríos en ·los sigui·cntes término·s; pretensión de Co .. 
lombia, Tumbes, Huanca·ba.mba, Marañón o Amazonas; pretensión 
del Perú, Tumbes, IVlacará, Chi,nchlpc, Marañón o Amazonas. 

XXXIV CONSIDERANDO: Que formuhda así, en ~us pre
cisos términos, -la cue.stit)n de ]~mi•Les, se obaerv<\ que n·o habiéndose 
podido poner de acuerdo cunbos Goblernos en el ·punto co·ncreto de 
trazar la lín·ea ·divisoria por el cauce del Chinch~pe o por el Huanca .. 
bamba, se estaba en el c.a·so, a tenor de la declaración pr~mera del a•r .. 
tícu.Jo 19 .del Tratado de Paz, de .Heva.rloa a un Gobierno ami·go para 
que su decisión viniera a con~li.tuir, como obl·igatoria, el neces~rio 
complem·en:to del -acuerdo a que am1stosamente ya habían ;Jiega.do. 

XXXV CONSIDERANDO: Que es ;ndi·spensabie ·reconocer 
la SLbprernacía ·del pacto expre:So contenido en el Tratado .de Paz de 
1829 in·terp·retado a tenO"r de sus. antecedentes, de ·]a causa~ fi.n y d·e 
lus resuf.tados de ·la guerra a que ¡paso término y de ·las Conferencias 
prel.inünares donde se ·discu-tieron sus ciáu"SJu•las y cotnp]etado por ·los 
actos encam~na.dos a la ejecución del mis·mo, y ·cuyo últ.i·mo estad•o, en 
lo que -consütuia un acuerdo legíümo po.r la -co·»nciderucia ·de volounta~ 
des y en •lo que conrC-retaba el punto irr·educ:t-ible de su divergencia, se 
hizo cO"nstar solemn•emente ·en el Protoco•lo Pedemonte-IVlosque.m de 
11 de Agos.to de. 1830, y, po-r .Jo tanto, a él ·t·ienen que estar subordi .. 
nadas cuantas alega:Óones pucl•ieran hacerse fundadas exc1u·siva·mente 
ya en el uti~possidetis coloni.a.J, ya ·en los actos determin-antes de la 
ind·ependencia de los di.ferentes terri•torios, ya en la posesión material 
u octt~pación de éstos; ya en ]aa exigencias ·de la eqllidad y conve ... 
niencía poJI.tica y económica para obtener Hmi·tes natu·ral.es o ar.ci.fi .. 
ni os, toda vez que por ·la fuerza y efi·cacia •de aquel} pacto expreso, han 
pu·dido -ser modificados, an•uolados o rectLficndos esos diversos elem,en~ 
tos que h1eron, por otra parte, tenido·s en cuenta al formularse de m·o .. 
do co·ncreto y Solemne l•a voluntad ·CO·ncnrdada de la~ Repúb'l·ica$ CQill .. 

tendientes. 
XXXVI CONSIDERANDO: Que, aparte lo hasta aquí e¡opues· 

to, es lu cierto que en el teflce-ro y úl1ti:m.o Oicta.men de la Corn1sión 
Permanente, aceptado por d c.i·e mayo-ría deJ Pl•eno, más o rl1enos recd 
ti.ficados parciu·lmenrte el pr·Í•mero y el segundo por resultado de su dis .. 
cusiún, y seglm se demu=estra por los consi.derandos ·die} m·i·srno, se 
mantiene corno lmo de los fundan1:entos capi·ta-1-es, ya que no exclusivo. 
corno en el segundo proyecto .de Ponencia, el Tratado de paz y a·m•is .. 
tad de 1 2 de]ui·io de I 832, celebrado entre el Ecuador ·y el Perú, res· 
pecto dd cual hlt•eno ~erá dejar eonstgna-do en •pr·imer término, ju.¡ ... 
cio Lan autorizado y .competent-e como el de ·l•a Comisión de examen de 
lí-mites que ha interven-ido .en .este ex.:pechente~ cuyas concJ.t¡.s·iones s~ 
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l!,rasl<~,dan Q,uber.,lmen,te en el ReruG,lana'o 24 del DiCtamen vo'ta·d,o pw 
el Consejo de Estado en PJeno, i}eyéndose en los números vei-nt·i·ci.ri.co 
a veilnrti~~ete, ~mbos, indu-sive 11o que si•gue: 

25.-Que ~as esti.puiJ,acion.es sobre .lhnütes con.ten~d<J..s ·en. d 
Tn.tado ,eJe 12 de Jullio de 1832, no han ,sido vespeta,das ni por una 
ni ¡por obra pa·rte contra•tante, ¡procwran•d1o ·cada cual, por el con1t.rario 1, 

en grado meruo:r a mayor, 1'eitera-daanente ·hasta los ,presentes días, ex-.. 
tender ~a posesión efectiva de qu'e disfrutara en 12 d,e Ju[.;o de 1832 
en a:Jgunns de U as teliritorios que .J.a otl-..,'1 pal'Le reivindica. 

26.- Qu,e el artfcliio 79 'del Tratado ·de amistad y <tl,ian,za de 
12 de Jurlio -de: 1832, est~pubba qLle C.ll'a.lquiera desavenencia. {jUe Sf; 

susc]tOJra entt"e las pa•rtes .contratantes, serfa resuella por ·medios con ... 
cirlioato·ri-os, someti~ndo rla ·cuesti·Ón a l]a deci~ón de runa Potencioa árbi""~ 
'tra, ·en el -caso .de que 111·0 se hubiese obteni·do directamente ·eil drebido 
avenWmiento·Q· 

27.- Q~1e habi•f':ndo -smrg;ido d:esavenen.ci<ls de va·ria Dnd:o1l.:1: 
en,t-re ambos 'E•tados, el Gobierno de la República ,del Perú, en 1859, 
.sin acudrir a •1a· .decisión dre una Potencia árbitra, conforme se estipu.., 
IJaba ·en .el TrB!tad•o .de a·nÚSitad rde 1832, decretó y 'l:levó a efect·o der ... 
•ta'S .med·idas •coel'ldtiv·as .contra •la. Repúbli·ca d•el Ecuador .. 

XXXVII CONSIDERANDO: Que de los ,diez y seis a,rtícu1o• 
que di·ollo T·ratad'o •conotirenre, ·sólo el 14 es d que se consi·dera •ap~lica ... 
hl·e ailrpresen'te caso y se toma •como una doc 1las bases del proyecto de 
l]audo ·di·damina•do ,por ·el Consejo Plen·o, el cua•l ·fllrtícu'lo di.ce así: 
"Mientras se -ceJ,ebra 'ltn Conveni·o sobre e:I ·arreglo d·e lím·i·Ees ·en•tre qos 
dos Estados, se .t,es¡petar€\'ll. •lós •actuales" . 

XXXVlll CONSIDERANDO: Que lo pr.imero a dictamon<>r., 
en es~e ¡punto, ·debe ·ser el va:lo·r legail-cle dicho Tratado. según que se 
hayan cump1i.do o no en él tadla·s 'las ·condidon·es de capacidad y for• 
ma, .exigi·d'as y p·racti·cadas en Derecho i·nternac.i-onal para l}a eficacia; 
'de ~·os ,d<o 'Sll dlase. 

XXXIX CONSIDERANDO: Que, en cuanto a •l-a capacidad 
para cancertarrlo por pal"te .del Ecuador, una vez que se: constituyó en 
Esta:do independiente. llegn'l.men•te .reconocido por el becrero de la. 
Canverución. pubHcado en ,)a Gaceta ·de Nu,eva Granada de 11 de Mar• 
zo d•e 1832, compuesto a tenaor de ·su artículo 1 Q de los .Oepartam·en ... 
t&.J dd Eouador, Azuay y Guayaqu.i.J, :pero ''por ]os límites qu-e te.., 
nían el año 1830 fijados por ,¡a ley de 25 de ]linio de 1824 sobre d'i• 
visión ter.ritot,ia:l, y que en ·el núntero tercero del ar-tículo 29 d•el propio 
Decreto se establece qne "se com.prometcrán --los tres Es-tadas en que 
s ·ddvidi,ó ~a ant·igua Repúb'l·ica d·e Colombia de la misma 1nanera in• 
sólidum, -como .previene el núm·ero -segllndo del mismo artícu.lo res"" 
·pecto del pago de Deuda de aquéHa-- a observar fidmenote lo-s Tia"" 
'la,dos públicos celebrados por el Gobierno de la República de Co'lom• 
·bia con Ua·s Naciones. extranjeras, hasta tanto que ellos sean vari·ad·os 
o ·decilarados insubsi·stenotes, conform·e a los principios del d·erecho d·e 
gentes", ·ha ·de ·con~Siderarse .dicha ·carpacida.d regulada, para este fin
por ~as referi·das ·disposi.ci•ones dJel cx,presado Decreto de I.a Conven ... 
ción, según el ·cua~l y bajo cuya.s •lbnliotacio.nes fue establecida y ·recono ... 
cicla su nracionali·diad y personal·idléld ju.rfdi,ca de Estado independien1t-e; 
Y. ~s yjsto 51ue, 'P.,I'~cis.amente,. acgún las m·i·sma,.;;l, Y. ·por :lo qu~ se de .. 
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muestra· pcvr U os Gonsud'erando" 7Q y 44 :d•e este Vota·, el· f¡cu0:c1ow·"a• 
da rpodría ;pa·ota·r ·eEcazmente ·en aqrueiLla fecha fuJera. clie U os Hrniltes que 
tenían ·en e'l año 1830 ao·s Depa·r:t.a•menttOIS d:e'l Ecuoa~do.r, Azuay y Gua .. 
yaqwJl, fijados •P<>r aquel•la Jey d•e 25 de ]<m¡o .de 1824 wbTe di'V.isión 
ten~·toúa.l d:e ·Ia GTan Co!lo·m·bi,a y m·enos ¡pod•ia faQ,tafr a SU comporomi .. 
-so de observar fie'l•m·elllte 1!os Trratados públicns -ce!lebra·dos ¡porr el Go .. 
hi·erno ·de •la Repú1bll1ica de CoiOmb'ia con. •l·as Naciooot·es ex'Íranje•ras, co .. 
molo eran la República ~e'! Perú y,¡ T•rntado de Guayaquil de 22 d<O 
Septj.embre de 1829, .debi·cnd•o, por i;On-sigl;ienrte, 1.·eputa.r -ineludible .. 
1nentc osomctido a 'Iros térm·i•n:os dd mismo y ·a ~o..s Hm.i1tes temi•toria[lf:5 
en él fija·~os en ·la 'ley de 1824, el pac~o de "espeto y ¡posesión pTovi· 
sionaJ o .interina, consignado en el artículo 14 .de1l Tra1tado de 12 de 
]Ll·'l¡jo rde 1832, y, en todo <Caso, osi 0 1bra fuera la ·extensión de dicha po .. 
sesión prov;isiondl en aquel!la fecha .de un,os y o•tros ter·r.i.t·or.ios; que no· 
fueran ~gm11les o más ·o •menos .d·i·ferentes ·de dos delimi•ta·dlos poor dkha 
ley de 1824 y Tmta:clo de 1829, siempre hahia de entenderse que la 
refer,i.J.a posesión de hecho, no consbi·tuye más qu·e ún régimen provi .. 
sional e interino,.segú·n ]o viene a JI·ec.onocer, a.~l f.in, en su ltlrt11mo Dic .. 
tamen ·la Com·isi·ón P.et,nlanenot•e, xect-if,i.cando en esto ~os térm·ÍI!lO:S del 
a·nlte·fii•o•r ·en el Consi·dlerand.o 6r;J, que ·es el} VD'ta.d.o por el Pi]eno y Jo rre=~ 
ve1l•an •las pa•labras "mientras?' se ceJiebra un Conrv·enio sobre .a!l'reglo .d·e 
tlími•tes e•ntJre •l·os ·d·os Estados .. con qrue ell artícu~o empieza, y 3in per ... 
ju·icio d1e aquelilas fundam·enta1es .d¡jepos-icione5; por cua•les evid1entes 
motivos, es indudabile que e'] E.cuador carecía de capacidad y de dere• 
cho para o·l!ra co-sa como ·lo sería e1l atribuir run ca-rácter definitivo a dñ .. 
cho T·ratndo y pacto poseso·rio drc su a11tícu1o 14J erigién·do1lo en und 
d'e 'los fundamento,s del laudo. 

XL CONSIDERANDO: Que los T.r,.~ad·os internaciona•les,. 
·pa·i"a 1:\er 1l·egalmente ef·i·ca-ces en o!l.den a su forma, aparte 1loa· con.fo·rmi
·dad en1t·re •],as pa·11tes con•tra1tan tes, no sá'lo que 'sean deh~d.amoente ra .. 
1ti.f·i•ca•dos 'CTI •los pa'Íscs d.e Tégim•en co.nsotitnciona~ pO'r el Pode·r Leg!is .. 
·la-tivo, y no po.r "·los Gob-i-ernos respectivos", como s-e dqc-e en el Con .. 
osi•d·eroanclo 60 .deJI Oic•tamen ·de lVlayoría, sin·o· también ·después de ob· 
len.id!as sus rat.ifica•c·i·onCs, que éstas s·ean soJ·einnemente canjeadas y 
hecho cm1sta'r su canje 'medi•ante e!l A-c·ta del lni<S·mo nOmbre, extendi ... 
da y suscriota con P~leni.puteneoia especial, en 1la cu•aol se fija doe ord,inoa ... 
rio e'l lug.ar y t·i•empo en que dicha Ada ha ·de J.evantE\tse y 'lega'lizarse 
m~trtuam·ente las ratifieaoiones, no •constitot1yendo ta1l requi.si·to unR me"' 
ra form·~di·dad· o -d~screciom.d práct·i·ca dilp1J.omáti.ca, 8~-Tio una regla· in"' 
Vñri·able y cnnsf\:Rnte e:tlo cuanto a l]oo <]lle pr.opia•mente se a,Ja,tna Trata ... 
dos, y n1·ás ·de 'la nat•uralleza e i.m,porl·ancia que aho·ra se atribu•ye a:l d~ 
12 •de Julio de 1832, a qu·c el caso se .rcf·irerc, segÚ·ri ilo pra·olaman dos 
más ~teput·ados esCJri.toT·es de D·erec.ho ~n,tc11naciona~ y 1}o pra.Cltican ta .. 
das 1Ias Canc.úl:f.erías. 

XLI CONSIDERANDO: Que no constituyendo e~ caráoter 
de indispensable del Acta de Canje, una mera forma'l.i·dad o simp'le 
Ti•tua:!i.darl del procedit~11en1to diplomii:ti·co, ~responde, !POr el corn~trar.io, 
R ·tres ~·mport-an1tes fines: Ullfj¡l, d•e perf-ección y doe pTu·eba. ~nocOllll\".est..ahle,, 
d·e cua1li·da:d .unitar,i·a y .r,·o·Jonmoe Hcerr.a de i]a ~'egi:ti·tnidia.dl y ver1da-d! diel 
Trat·ad·o y de sus tér·nÜnos, cuya autenti·ci.dad acred.ita e1 Acta de Can .. 
je,~~ 'la cua:I ·esl en :}.o intern•a,c·ionall, Jo que .en «o c·ivi1l ¡¡;_e_presen,toa ~~ .P~o ... 
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tncnlo ·no'loria·I; otro, mÁs esen.ci·a·T ltod.avfa, cua·l es el d•e que si bien 
es c.i·erto que •all P·oder ejecut·ivo cof!re&ponde ·la ·iniciación, 11egociación 
y proyecto de co-nóeflto de •los Tru•tardos, y a1 legislativo, su n·ecesaR 
ri·a a;a~if·icqción, ésta se üanüta separadamente por .cadra E-stado con .. 
tratanbe, para que .se produzca ~:sí la verdadera voluntad nacional de 
'Uno y otro, que reun.i·das después, d·et·erminan etl consentimiento y, por 
tan-to, ·la perfección jurídica ·de aqué-l, no se rea•l•iza sino cuando se ve .. 
riHca e'l Canje de las ratificaciones, si·end'o é:s>te el ver.dad·ero mom·e.a ... 
t.n '}ega'l de1l na'Ci•moi·ento j'll'rídri..c.o de l·a Convención internaci-onal, por 
1la .presencia sim'L1hán.ea, debi·damen•te capa.ci·tados d.e los ·repres·entan ... 
tes, auto,r·iza·dus pnr p;Jen~pot·encia especial. de las Naciones que con .. 
ciertan, si-en·do el Acta de Canje d (m~co testim·onio fchacien·te e in~ 
sust·i·tuíb1]e .(l,e rla celeb.ración dol T ra•L•a.do, a la vez que su motivo y re .. 
gistro pú•I:>!JioC.o .de existen.ci·a, d·upl·i•cados sus ejemp.lares como títulos 
para ac.redri.tarl·o por pal."'t-e d.e -("ada una de ·las dos Naciones concer
tadas; y, f.in{iJ.men.te, 01bro ·de mayor tral~een·deneia y evi-dente Telievc, 
cmd es ·e!l de que a los Gobi·ernos toca aprecia-r, bajo &u roes.pon-sahili
da.d en el régi•men consti•tuci·o.nal, las cit'cunstRnÓas que .¡,;onf.i•rrnen o 
recti•fiquen los propósitos y fines ·d·e una proyectada Conven.ción in ter .. 
nacionrul, por lo!': hechos qu·e pueden sobrevenir po-steri·o'f•rnenle a la. 
rRüficación de 'l.m Tratado por el Po.der legislativo d-e su respectiva 
Nació-n, conced•i·énd'o'les aquel neces".rio rnargen dre tirempo y de posi
bi,lida·d para reso•lver .sobr,c ,¡,a conveni·encia o fu]rta de el·la de !·legar a 
d·i•cha perfección jurídica del Tratado, que repr·escn·ta la formalizncióa 
del Acta de Canje; l•a cua·l no pued•e 6er sust~tuída por la info·rmalidad' 
inacLmi·sible de cua·]qui,er otro medio ocF..\sional. cir-cunstan-ci·al v varin .. 
do, ni menos hbre de forma y d·esprnvista de todo género d~. gamn ... 
tÍa·s, -de dar ·por realizado y acredi.t-ad.o .e-) canje, prescind-ien·do ele 
aquella fnrm.a\,id:ad, po·r el so•\ o hecho de que los Estados contratantes 
hayan recihi.do, adqui.r.irdo o ten•gan en su pode1· el d'llplicado ralifi-cado 
d,el m.i·smo; porque de a·dmiti·rse 'S'emejan,te libe-rtad y variedad de 
forom-as para la Iea:],ización del Cl:'nje, además de >Supri·m,i.r.se el verd>R"' 
dero mom·en.to d·e la perfección jurídica d-e~l Tralado por el necesario 
concurso sinw-l•táneo y s-o'lemne de las dos vodun•tades concardantcs '/ 
c.ooncor·dardas en "la -cellehrer:ión dd m·i.s·mo, Rnles no rea1li:zada en nin ... 
guno .de ·los •tnomentos ·del p'l'oces·o de su negoc1oación y fo·rma•lizac.Lón,: 
se ·pávaba a rlo~ Gobiernos .de 'íloquella i•mpol"tant·e fa-cul·tad de regi'l" 
por •su .corite,t·jo •la ui}.t,¡,mac.ión de los Trrutad·os, seglm ·la a·p·recioa.rión d~ 
:las -ciorcunstanüi'as en que hubi,eran de har.e11lo y d,e la estimación de 
1las nece&id-ad.·es 1púhlir'as ·dre su país, y se dejaría ex.ptves,to tan i·mpor
tante .p-unobo oa la -c'U'n.'l~ngenK'.i•a de. que pudiera lrlegar a manos ele uno 
de elrlos el ejemplar d•e 'la r-atilic.ación .c}¡e') T,n:!.tado pnr cua1lquier me .. 
dio y alm s-in e•l conocimlien•to ·de la IJlr·a, y por su simrple tenencia 
m~a.ter.ia1l, s~n Acta de Canje, enotcndrcorsc perfecto aquél y exigibl·e su 
cumrplim.iento, 

XLII CONSIDERANDO: Por tanto, que acerca de eMe im• 
pot·~an-te punto ·deJl Aota d1e Canje de ~os T ra,tados, debe tenerse por 
!in.d.urda.brle y hu·c-na doctr.i111a iuteHl~eiona•l, sancionada cons.tantemCnttl 
po·r la rpráctica uni,f.oi'm·e, l].a de que h\ generación de aqueH·os ¡pasa por 
d·i.fe·rentes períodos, a saber: 'l•a iniciación y negociación prclim.inme-.3 
d,e su ·proJ'ecto, 'll]·evadas a cabo, (uücnmen·te, por el Poder ejecullvo 
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de 1los gobi·el'nos respectivos y ·de o•rd:in•anio sus repre..sen.t·antes dci.p~·o ... 
máticos; •la ratificación, .del proyec.to ·concrn-tado, por el Pod·er Leg.js .. 
lat·ivo, a·l necesario efecto de con•sbitui•r así, separadamente, con ind•e
pendenci•a entJre ca•da uno de Jos dos Esta·da.s, cuyos Gobien1os p·ro .. 
yectarron y siguieron ·la ln:egoc.(ación, ila verdadera voluntad nacional 
de c.a·da uno .de et·los, sin .la eua[ •no se -tendría hasta entonces más eJe .. 
mento personal ·pa·ra la Conve11áón proyecbarda que el de- la capaci· 
dad d·e •las cn•hd:ades a cuyo nom:bre se gea.tionaba y prúyectaba con., 
lra~ta•r; pero no el de la voluntad, cuando a•mhos son -esenciales e in .. 
di.,s¡pen!Sabl}es en ~os dem.entos pensonalcs de un colürato; y el consen .. 
timiento base esencia'} de rJ.a Convención, en mo1nento u1ter·ior, por la. 
ap1li·cación ·conju-nta ·de estas dos capacidades y valuntad·cs in•ternacio .. 
na·les que, por pri•mera vez, hasta -entonces, .desde qu~ ]as negociaft 
ciones -del Tr·atado en proyecto se üüciarcm, se reunen habi1litada.c; 
ambas de l•a pl·eni,tud de su per-sonailid~ad·, capac.idad y VQI}untad, co .. 
.:.no a'Ot·es no ·lo ·estuvieron, ¡para conc-orda-r s·us voluntades med•iante 
lfl expresi·ón .de su consentimiento so·l·emnemente acr·edlita·do por el 
Acta de Canj-e, creándos-e só'lo en raque'! ·inoStan1t-e el vínculo contrae~ 
tua~, que hasta aqud m•o·men·to no ·ex..isüa, y lftea1·izánclose ahH e~ úl•tirna· 
e$tad·o de ila negoci.ac.ión emprendi,da y d prin1ero doe la perfección 
jurídica del Trata·do, c.on 'la redpr.oca ent•r·ega .de .Jas ya.hflcaciones ·del 
m.ismo, qu.e ates.ti.gua a.qu·elrla Acta de Canje, con •m•enoión suf•.icientf! 
derl ConvEmio a que se ·rcfi·er.e Ias ·ra·bi:fi.caci·ones ca•m1biu·da·s. 

XLIII CONSIDERANDO: Que la resttiltanei• cld p•]ei·to acre· 
ditn d·e m·odo indudahle, por es,Lar •reconocoi.do por fl.1nbas partes y de ... 
clar-a.rse así trNnibién en e'] Con®i·d1el"a'l1dn nútne.r·o 7 dd Dictamen de 
mayoría votado p01r -el Consejo <le Estado en Pl·eno, qu·e no se exten .. 
d·ió Acta de Canje del Trato,do de 12 de )u1•i·o de 1830, entre d Ecua• 
dor y el Perú, sin que: el ConiSejero que Stlscribe, pOil' las lfazones antes 
expuestas, co·mpar'ta •la OP'inión de dicha mayo·rla del Consejo, a,J de .. 
e: ir: "Que di,c:ho ·docum•ento no es indispensable ¡para •la. ViÜidez y vi
genoia ·del Tr·atado, porque no depende de .la ex-i·Stencia del m.ismo,

1 

&Uno .de} acuerd·o de vo•luruta·des "Sobemnas m·anifcstando pooc 'l:a su')crip ... 
c1Ón, ra.ti-f.~ca·ción y canje de las n\'tifio1.c.innes, la eficacia del Con ve • 
nio inten.mciona1·de que se t•rata'', la cua·l opinión, no ohstante ·los res ... 
petos ·qu·e, como todas las del Consejo .de E.sta·do en PJ·eno, merecen 
a] oin~ra'S'cúto, la juzga erróncr1, A.tlll. dentro doe ]o,g térm~nos en que se 
fonnula, toda vez que el acuer.do de vo'J.uutades soberanas que de~ 
termi-na Ja ef..i,ca:t.:.ia d-el Convenio in,tcrnaciomrl no tiene realm•ente }u .. 
gar ·d-e 1nodo conjunto, formal y defin•i,tivo hasta tnnto que n.o s·e rea .. 
liza el ca1nj·e con. 1}-aos cond•.iciones ex•pTesa·da.s y s-e ha·c·e «.'.on'SII.ar en la 
opor.tuna •acta ·de!l mismo. 

XLIV CONSIDERANDO: Que la f.a.lta del Acta d'e Canje 
de bs raoli.ficacioncs ·del l'ratado d·e 1 2 de ju.Ji.o de 1832 pu&o, en la 
·esfera de ]os hechos~ haber respond~d~o y, ISin duda Tespond~ó, según 
racion·al·mente se deduce de va,nios a:nteced•en1tes que sería pr·ol~jo en·u .. 
merar, a que eJ. Gohiemo de la Repúbli•ca d·e b Nueva Granada (Co
•lo·mhi-a -a-ctua:}), a1l tener noticia dce la negociación de d~.icho Tra·tado 
hizo ·-en,ten·der a•l d·e1l Eouatdo·r su obil·igacoi.ón de Tespeta.r •los Tra•tados 
anteri·ores otorgados po•r ht an~i.gLl'n. y Gr•n.n Ca·lombia .con .las naciones 
extranjera~. y en•bw dios el <l<Jlebrado .con el Perú el 22 de Setiembre 
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de 1829, cónfo~me •• 11o ,;m¡ponía al1 Ecuad'or el n•~mero 3Q del a-r~ícu• 
Jo 21• ·de·! Dec.re~o de ·la Conven<Jión d:e 19 de r~ebreru de 1832, -22 
.-lo •l•a Independencia- puHioado en 1a Gacela de 11 de l\brzo de 
1832, a'l que debe su naoionaJ!idad, y no dar ocasi-ón mi pretexto a que 

se pudiera ·en•t•ender 1nodí1fí'Cad'O p01r -oüo poster·io'l", co·mo d ·de que <Se 
rtrata,_ alllnque erróneamente, porque en todo caso el Ecuad'o·r ca.rece .. 
ll"Ía por sí solo de peraona1ida·d ba·starut-e para Q'e,p:resentar, en la mo .. 
di·fi:cación que 5e Wn,ten,t•ara dd ·d·e Guay'aqui'l de 1829, la unidad. nacio ... 
'l1a~I y porHLoica de 'la Gran Ca:! ombia o an·tiguo Virreynato ·de Nueva 
Grí:mad'a o San1ta F é, que ajustó aquél después de ~a v-i-otoria ohten~da 
en T'a•T~qui y ca,pitulación de Piura en q,a gueTra -con la RepúbLica del 
Per·Ú, en 1l•a cua:l 1la sue·rte -de ilas aflm·as fue co•mpletrumen1te favorable 
a 1lu rp.rim,era so-b:r;e ~a segunda, por cuyo ev~d·en1te mo•t.ivo se eXIplica 
satis~ac:totliam.ente que el} Gob-i·erno ·de!l Ecuad·or no Heg.ara a for-ma·li .. 
za< a•l Acta d'e Can.j•e del referido Tmtado de 1832. 

XLV CONSIDERANDO: Que aún ¡:rresciniloendo de los an• 
ter·Íoll:"es fundam·en1to-s, y cua•hqu i•era qu•e LSea oel juicio que de ~os m.ismos 
se tenga en cua•nto a da .f.aJ,ta de perfección jurídica y Ulhi·mación ~egal 
debid:,. d•el cx,presa•do Tmb.,do de 12 de julio de 1832, es·tá fu·era de 
·toda ·duda que existen mruHtitud· de ·recono.oimien1tos expHdtos e i·m .. 
pHótos -d;e'] Peri'1 en que se .declara Ua in,s-ubsisten.cia y f.al,ta de toda· 
cfica:oia .de este Tra•ta.do de 1832, según ¡o revela una se-r.ie de acto<S 
o i·nlentos sucesivos de nuevo·.s T.ra~ta·dos, que no eJqpMcarían en oüo 
caso ·en sus ·diferen:tes ex·tremos, re,s.u•ltc'lnd·o aiSÍ, ad•emtás, de dredlara .... 
ociones ·hecha.<S en 1841, porr e:} !Señor León, Minlst•ro ·de!l P.er·Ú en Qui•to,

1 

e1l cual man·i•festó en Col)Jfer.enc.i·as protocolizadas •·que .tos Trata·dos de 
1832 quedaron sin efecto" (Ailega•to del Perú. Ane"o 17; Vásqu·e,, 
Exposición, ¡página 192); iguahnem~e de 1lo p"evcn.id•o en 1845 1por la 
Can•cil,lería ¡peruana a su M.ini:..stro en aqueMa c-ap1t-all, señor Zegarra 
¡para que abri·ese Conferenc·i·a·s con el Cobi·emo del Ecuador "a fin ele 
l1o.grar ~a celrcbración .de otr·orS= TITata-dos, pues ¡por todo 1lo ooorrido. 
'hasta el p.resen,te es•tá demo&trado que no p'l.lede satisfacerse cwm¡pJi ... 
damente nuestr·os .deseos ni arrregilarse de o•bro modo, (Aran-da, Ca .. 
·l•ecdón de Tra•tados, To,mo V, rpág·ina 26); y, así m•i<Smo, las af·irm.a
ICiones sostenidas ante d M~nl·stro- peruano señor León, por el .Plen:i ... 
'JlO't-enciario ecuatoriano, seño·r Varldivieso, sin que aquél lo co,ntmd~ .. 
jese, de ·lo que fue test.i·go el Minrisbr-o de Nueva Grana-da, "Señor Cuer ... 
vo presente en raquel1l•a ccmferen-c·ia, el C'U·al a~ir1na ""que quedó resuel• 
to .que, rmien·t-ras no se can,j·earn i}·oa Tr.a_.t-ado:S, n·o era l}ey dnterna·cional'• 
(Vásquez. Exposición, pág.ina 211 y 214 a 217), ouyo reconodm>en• 
to y confesión par pa·rte ·dell Pel"Ú d.e no haber tenoi.do efecto el Trata .. 
·do de 1832, y abrir ¡por elllo nuevas negociaciones, así como qu•e el 
.Per-ú ha !l"econ·oci-d:o oo Trartad·o ~de 1829, resu1lta hasta d1e pr<i·mer A-le .. 
oga.to ¡pr:esenta,do -en este arbi,bJ:aje, y a'SÍ Jo con·f.inna ta•mh~·én ·la memo .. 
.ria rese:Pva.da del Perí1 pTesenta.da P·O'l" el E·cuadoT a 1l A·rhitro Real; Y, 
oen cuan,to a qu·e 1a fa1ha de eani~ deja irncomrplreta la perfección jurí .. 
dica ·del T mta·do y ilc priva ·de efi·ca.cia l],egal, •.';.egún el •mismo cri<t·eric> 
dol P•erÜ, l{'l.lp'hcadoo por ~Su l\%n·i-súr·o d:e Rehl.dones Ex;teriores~ .ftl] dP..cla ... 
l'aT ·en 1873, ref.irién·dose a un na Tra•ta;dos que ei P.er{t ·habí'<'. ccrlehrado: 
·con Nicaragua y Costa Ri.ca, que "'d•esg¡raoiadan1ent·e esos pactos no 
Hega.~r,on a: !Can~ea·l'Se ;)~ •tan. g.ra~n~dio·s.a obra :eaued:ó redlu'Ci•da a un- mero 
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proyecto''.. (Aran·da, Coleeei&n ·de To-atad:oo, To.mo lll.. rpt;gina 
304)" 

X!LVI CONSIDERANDO: Que siendo, por tan•to, evid•e,te y 
por nadie contr-ad:i.cho, seg·Ún 1la resuq·ba..nc•ia: .d1eil arbit-raje~ q'lle no sub ... 
si'Ste, m~ aproxi•mrada.men.te, .el sta..tu-quo posesor.io de hecho que pU!die• 
.ra ex·i•sttir en 1832 ·res¡peoto de cada una de J}as Potencia'5 qu•e 'litigan •. 
G~no que han sufri·do e:onsidera~hl·es aliteraciones l}rus aludi·clas si·tuac.¡ones 
iposeso.rias de esas ;s..u,pues-ta>S cir..::uil1SC!l1pciones, que se denoml,nan en 
d Dictarnen univérsitas, d·esde aqueHa hasta [a ¡presente, no sólo en la. 
in.di•cadta posesión material y efectiva die ésto"S o •los O·tros terr-itorios 
que se d~c·en po.seidas de hecho entonces por una y por otra pa['fe, sino 
en 11a lll•ecesaria aquiescencia y ~!-espeto 'f!edp¡rocos d'entro de este cri .. 
ter.i·o, según los tér·mirnos del a.rt LCUJ1o 14 del •mencionad-o Trata do de 
1832 co:n·folf.ffi·e, enrt.re otros mecJ,jos, se acredi•ta por •la conCJlu&ión nú .. 
mero 28 .del infoil"tne die la Com-isión d1e examen que se tmnscr1he en 
el Resu~·oan.do vigésimo cuarto dd Dictamen de Mayoría d<>l Conse· 
jo Rl·eno y en el Con,si•dera[lldo nÚ•mero 51 dre ·este Voif.o particu[ar. 

XLVII CONSIDERANDO: Que, aparte l].o absolutamente 
erróneo e :improcedente ·de sem:ejantte odterio dre posesión de hecho 
de ·ca·nkter provisional y transitorio qru•e ·se esta'hleciera "mientras se 
celehra u•n Con.venio sohr·e arr•regllo d•e Oím~tes entr·e ios dios Estados''~ 
es decir, con una fina•Iidad espe:oia11 y pasajera., que no es en m·odO 
rulgucr>o .la de e•te al'bi·traje, el] imperfecto e ineficaz Tra·tado de 1832, 
por no haberse ·uh·ima·do 1ega~m-ente median'te ~a fo'l1rnarlización d'C la 
oportuna Aota ·de Canje, según s-e ha dlicho, 1aÚn p'l1rga·do de tod•os cs .... 
tos v•icios y defidencias de conte-nido qu·e pemni•tier'Cl:rn in'VO·c.al1le comO 
fund•a.m•ento, .sino exdlusivo, cotno ¡pa·r·ece, arl .1nenos rprlncipal, de r]a; 
•resollución de esrte arbHraje, constituiría. una d•i.f.j:mt'l•ta.d verdn.deramen ... 
te insl1.1pera1hle :r.esped·O de su parte d·isqloa.i•tiva medri·ante el ·traza·d.o de 
]a del.im,itación. co~respond·ien:te y, pO<r tanrto, cpara su ou.mp]1,mienrto y 
ejecuci.ón, el deterrm¡i_nar hoy cuálloes fú•eflon en 12 de JurHo de 1832 esos 
estados posesm··i·os de hecho, que a•hom se qui.eren consolid·a•r y con .. 
vertir de rprovisionarl·es en rdef<in~·tlvos y en títu~,os tenitoxiarle·s die d..ere .. 
cho y .soberRnía, irrevo!Cahll•es pa.ra •ell poll"venrir, ,por e1•laudo ¡proye'tta ... 
do por ·e'l Dcc.tamen ·d'c Mayo•rÍa d·e'l Consejo ·de Estado en P:leno, a que 
este \T oto P.a·rti•culla:r se con1brae ¡ y ·die todas suerrt-es, a.unqu·e se creye"' 
Ta justo y rpra.cti-ca.hl·e tarl cr•i·t·crio, 1110 puede. m·en·os .de r·econocerse que 
Bevftll·.ía ~n.COII!POI!ada la ;nec-es-idad de pro'li~as, y hoy ha'Sita i•mpradica .. 
hles in~Sltigaciones para dieter·minar y rpi"eoisar con ~a exactUtud' .drebi .... 
da, que exi.ge su r-eferenci-a a ;aqua1'1a. ·fecrha, esta Ún•ica hase ·de hechO: 
en que se a~consejaTa fundar' .eQ ~audo, da cual), además, faharía por 
c.omp•leto en muchos ·de aquel[os inmensos tcni•torios no 1poseí,dos de• 
hecho en region,es punto m·enos qu·e i·n.ex.prlorad:a'S ·e qnaccesirhles a rt·o .. 
·da <.".omprO'bac:ió.n 'Parra esa :demost•ración posesoria, de todo pun•to ~.m .. 
pr·escindihle dentro die ese wirterio, y n·o menos oca'Siona.da a una serie 
.de nuev·a·s cuest-iones y pl"lo'l~ijas ~ncidrencia·s a resól<Ver sorhr.e cada una 
drc estos E.sta.dos posesorios en una u o·tra c01marca y rpor !UOia u O>t.ra: 
PO'tP.noia, irniciRI]es .en aque!1la feoha de 1832, que ahora se quio&iera 
.f:on·sagrar co•mo rper·manentee, po:r 'Co.n•secuencia ·de r1a's vk:i.si{u,clres uiJ .. 
ter1,o·res .porque ·t>a•les ·esrta:d'os posesorios hayan pasado duran•te eil trans~ 
curso na,da •menos qu.e .de tres ou.artos dre sri:g1o· •. 
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XLIII CONSIDE-RANDO: Que además de ser ,]a mera po•e• 
sión de hecho el elemento 1nás emhriona'I·io ¡para fundar en él! un es ... 
tado ,de rderec•.ho sohre da p.r<:~piedad' te•r>.ri•toÚa1l y d 1e ISO;beNliJlÍa y o.fTe .. 
ce:rse', en -este ca·so, sirn rnin.g·Ún vallür- de ·rea.ll~dad' aotua:l y con la de .. 
hida certeza rdremo,stra-da y -d·em•oatr-ahl-e rde esas ·situare-iones posesorias,, 
que 1110 ha·n sido bien ode·J,j,rni•t·adas ·en lla fecha de su -ori:gen,_ n~ oina.hera .. 
biles, en que qu-iere fttndíane 'la res-oh1ción .de ·este a.rbihaje, sino que, 
por el con,t.rarrri.o, han sido pro.fundarrnrente atlteradas du.r·ant·e tan con ... 
siderabU·e rnúm·er·o de año!S, como l}os ·transcurridos desde aqrueHa fe .. 
cha de 1832; ese con-tingente ba·se d.e posesión de hecho, tan incier .. 
to en este -caso, e-s ·de todo pun.to ·contratr:ia a r!a posesión de derecho 
que p.resen.ba d uti-possidetis colonial, a:l ·cua·l debería ser si·empre sub ... 
ord•ina•da, •da.d:o eJl ·concep-t-o y ca•rácter especi-al •en aque•Nos pníses y 
pref.eren1te aplicación, según <J·u·eda d~cho ·en d Consi-derando sex1to de 
este Voto. 

XLIX CONSIDERANDO: Que así lo demuestra tambén, 
apa·rote otra mul]tiotudl de .d'artos, una ®elli·e no interrumpi·da .de protestas 
del Ecuador y algunas ·de C()Jornhi·a •. con•bra la-s coQlstan·tes invasiones 
poseso.rias ·del .P·erú; talles C"QimO hs fonnulladas daño 1841 por recia .. 
mación ·del Prleni¡pot-enciario ecuato-r.iano, en la ·de 16 ·de Abrirl, a.l fi .. 
jar .. -como acto previo ·a toda ulberi·Qil" rnego:cioac·ión, ar·r·egllo o YeJpa-ra ... 
ción q.u-e se esot~pu;Je, ~a ~nm•edlloat.;¡, d·evoiuc.ión de r]as en!J.J!l1ciadas Pro .. 
vinda·s ·de Jaén y Maionas, CQIIDO -el} Ú=n•ico •m-edio d·e ha·cer desapa.recer 
el agravio, ,poniendo térnüno a los perjuicios que ha sufrido y su.f.r-e 
el Eooua-dor a -consecuencia d~ ~-a !retención''. cuya protesta reiteró el 
Sr. D.asote en confeorencias sucei!o]'V"R.s; 1la .de 1861, .del MiJJúsotro doe Re~ 
rlaciones Ex.teúures del ECua·dor, Sr. Ca.rvajall ·en nota de 6 de Octubre; 
,]a -de 1889 dd P,lenopo'tenciario d-el Ecuador, Sr. Herrera, en la co.n• 
forenóa .de 28 de Octubre (Colección ·de.Aran.da- Txa,tado,s, Tomo 
V, ¡pági•nas 606, 675, 676 y 837, re•pectivamente), y ila dedaración, 
enrtre a·t,ra-s, d.d l'vlinist.To.,d-e Relaciones Ex·tel'ior·es ·del Perú, Sr. lri .... 
·goyen, que r-econoce que Corlomb.ia, p.ri·nlero, y Ecuador, después, han 
oreda·ma.do Jaén. (Vá"Squcz .. Ex-posición, página 482). for·mtdá·ndosu 
protestas :igua!lmen.te rpor ila .pritmera -de est-Rs -dos Rept'tblicas, en }o:J 
años .de 1833, 18S3, 1860, 1866, 1869, 1870, 1876 y 18?1, y otrao 
posot·eriores. 

L CONSIDERANDO: Que todos 'los esradM rpo.sesorios pro
visionales, rpor eil1nero •hec;ho de ·se:r1lo, ·ae ·reputan ¡protestados y sorne ... 
if:·i,Gtos a .re'V'i•sión, pues si ~no fueran a d~s.cu.tirse en lo f.uoturo se hubie...
¡ran consL.d;er.a·do co1no defia:1itirvos, debi·end•o o:ep"ll'tarse en el presen:tc 
<Caso cnm·a ·la púmoera y gener•aJl protesta d1e esos estados posesorios 
provisionales ~1 invocado Tratado de 1832. 

Ll CONSIDERANDO: Que se con.fi·rma de modo tem1inoante 
y par .tesl·imonio oficial ·tan autorizado co·mo d ·de •la Comisión de ex R ... 

!l.nen o .de Hmirtes, Oa insubsistencia d~e:J expresado Tra.tado d·e 1832 y 
-su. •consiguie11.:i.'e ineft·caJcia e inarpe"lación a este aorhitraje. 1la d·eclaración 
que éste hace -en ta ConcJlusi-ón número 28 de su exten-so lnJonn-c in· 
'5el"'to en d Resuilta:nd'o 24 •de ~los ·a.·ceptadros po-t d Dietarnen de unayo ... 
ría, ·d•e qu·e este Vo·to parbi•cu:J.ar dis.iente, a·l dccilf ·'que en rezón de tn .. 
·do 1lo ex,puesto •acerca -del T.ratado de paz y amista-d -d,c 1832, dicho 
¡:meto, además de ~arecer de aplicación al pre•ente litigio, no es Y'' in· 
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vocable por las partes contratantes, ·entre otras r-a.zones, seglm s·e d1e .. 
cla·ra e-n Jn Condusión númeto 25 ·de ·dicho ].nfo-rmc transcrito •en el 
proplo Resuha•ndo y en el Consi•deran-do ni\Ím·ero 3ó de es.t·e Voto,. 
porqu·e ·El Tefe6do Tt,atado de 1832 '\no ha sido reS~p-etado ni 1por una 
ni •por otra pa.rte conttrata.n1te,. procurando .c..ad'a cl.(la·l, po-r d contrario, 
en gt"a.do 11neno·r o mayo:r. y -reiteradamente hasta los presentes días, 
ext·end·er da posesión d·~ que .disfrUita·ra. en 12 de julio dre 1832 en al· 
guno .de los tcrritori·os que 1·a otra p·art<e pretende r~ivindicar". 

1 .ll CONSIDERANDO: Que, c<:>nlo se decía en el número 6? 
de •los; dd ·segundo proyeC"to d·e Dictam·en de la Con1~sión, in·spi•md·o 
en 'l>R enm¡.cnda del Consejero .seño~ Sánchez de Toca "para la rl·eci .. 
sión -de-l presen~te J.iti.gio hay que partb· del estado po.sesorio dec'lar:ñdo 
•previ•amrente en el Tn'l.'la.do de 12 de julio de 1832, el cua.l, al ex.pre .. 
8-ar que mi.enrtr.as no se .resolviera por med'io de un T ll'a:ta•diO de Hm~ .. 
tes la·s .·c.uest~·one~ ,pendienlt•es entre eil Ecuador y el Perú se .r·espeta•rÍan 
los aotúa1[es, hace 11.m treconoóm·i-ento ·expreso de ·las ci-rcunscripciones 
o univérsitas, que en aque'Ua fecha consti·luían amhas Rep{¡b}icas, que .. 
dando como únicu punto a re!'lolv·er en •lo fu•turo ·la determ·inación de 
·los límites d•e .tales univé1·sitas"; y tran•sfor·mada la redacción, se ofre ... 
ce en d Considerando 1 O del Dictamen nueva-men,te m.odifica·do y se .. 
g(m ha -sido votado .por Ja mayorÍ·a deil P•len.o, del ClJal] e-ste Voto par .. 
ticullar ti·cne el s~nümien~o de .di•sco,rd.a,r'', para la ,detennina-c.i·ón de 
l·o.'3 1lim•i1tes entre ·las Retpúb'Ji.cas d'e1 rbcuador y 'del .Pe'rll hay que pa¡· .. 
tir de la constitución territorial interna de una y olta en 1 2 de 1 un,io d·c 
1832, en que nació a la vida Ín·lermacionail", •lo cual no es e:xacto, po'l' .. 
que 1Ja .jnd·ependen·ci-a nacional y soberaní·a po,líti•ca del E.c.ua.dor arran .. 
ca d·c la fecha an1terior de 11 de ,Marzo de1l 1ni-!imo año, según el -d·e ... 
c·reto de •la Convención de d,gu.a1! ·fecha ''y fue reconocida la 'J)'t'i·mera 
por 11a segunda, de sllerte que I~R~s pr·ovim:ias o ci.l:"ounsc.'ripc:iones teni .. 
toriales univérsitas, qt~e en aqu-e],Ja f«.ha -cQ!l)¡stituían, respectivamen• 
te, cada tma -de .did1as Pot-enci'as. no pueden ser objeto de reivindi•ca .. 
cioón consideradas ·en <".onjun-lo, en un arbitraje de Hm:ites, pues d-e .Jo 
contrario vendf)'í•a a ·d·esconocers·e el d·el"echo soberano que d~chas Pro .. 
víncías ·t.enían d·e agruparse y sepall'arse vohmta'fi.arnente para la cons .. 
tituci·ón ·de ·nur~vos Es.tad-os, una vez Toto el víne-ulo ('.olonia.l con ·la IVIe .. 
trópoli y se desconocería el verdadero akancc del Tra•tado de J832"t 
pero .de a.mbt,s formas de dicción re~Ulta .. y en es.t·e punto iHera·1men .. 
te igua;l que el Di-eta,men cJ.e may-oría prodama, que 14hay que partir 
de) estado posesorio, djce el prrl•cner•o, y ·de ;}a constitución tel·ritorial 
ÍJtterna, que es meno!l da,rn, peru empleado como .equivalente en et 
segundo, y ·en ambo, fijando la fecha de 12 de Julio ele 1832, que es 
la del referirlo T N\tado, cuyo alltÍc-tt'lo 14 con•Lien•e: ese ·régi•roen posesoJ 
rio ·de hec-ho, provi.s.iona!l y transitorio, umientras se acuerde un Tra .. 
tado de limites, cualidad ·de que se pt'eS(''i•Jlldía f!n d ~egundo ¡pr·oyecto 
·de ponencia y enm·iendla d-el seilor Si\n.c-hez ·de Toca, dándose, antes 
bien, a did1.o Tr·atado ciet,to carácter definitivo en cunnlo a1l 'l'·eferLdo 
estado posesorio que ya le niega el nruevo Dicl~men vota-do po·r ·la 
mayoría, :1l dedn.r,qr en su Con~i·d.erR:ndo SQ que "se.Hrnita a mani·fes .. 
ti=l.·r qu.e mien.tra!'l ac ce-lebre 'lln Conrvcnio d-e ,límites f'.ntre •los dos [-s .. 
h-1.dos SI'. reconocerán y respetarán 1os .<\ctuales'', io cuul hace in .. 
compatibles y contradictm·ios 1los dos expr·esa.dos Considerandos )() 
y 1 O .de ·dlcho Diolam·en d-e mayoría, e:j úlümo .de ·los cuaiJes mantiene.: 
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<lin em,b'a.r.gu ·de aqueil 'ciliáeter prcrv.isio·rH\!l ·d·e 1}1a tpom:!ai·ém ·die heoho 
rle 183 2, qúe el dtro reconoc·e como base ,d1e que "hay que part-ill"" na. .. 
d:a •menos. qu•e ' 1para l}a determina"Ción ·de·l]os 1Jí.mites .de a·m~ba'S Repú .. 
b!1.cas, cosa a que el segu:nrdio ~llla,ma, con niUeva nomenc1atura, "cons ... 
ti•tuóón .ter.ritnr·iall •interna" de una y oltra en 12 d-e jul·io de 1832: 
2-iendo ·evidente, pnr •todo ·esto, qu€ tSubsi,ste en e1 úlltimo Di.ct-arnen del 
Con-sejo ·en 1.Rlemo, a pesa-r .d1e ·la corrección que, por lo vi"Sto, quiso ha ... 
cet-sc ·en d anter.io·r ·de la Comisión, d prop•io ·er.ror que en é.r¡.te, aun .. 
que ao;~¡p:tado con rnenO·s 1lógica, y qrue, por 1o tan:to, ~e son perfecta ... 
mente apl~·cable c·uanta•s ri.mpug¡na·cion.e·s. se hici·eron de'l rnismo en ]a¡ 
·di·scuosión die fondo :pnr e.l Consej-ero que .enscr.ibe, y de que son r·efJe ... \ 
jo l}og Con~iderand1os an1teriores desde el 36 -del presente Voto par .. ·. 
ticu:}ar. 

LIH CONSIDERANDO: Que aún es l!lluchísimo menos acep· 
t~b~c ij-a invo!3ación .de sem,ejante criterio die paosesión .de heoho, exis..
ti.endo un Treta.do i·nternfi<:iooiJlal de Hmi·tes, ·coma el ·de GuayaquH de 
22 de Selliemhr·e d·e 1829, .d:el que no se puede prcscindi•r ni s-uponer,. 
d:esde -luego, y sin .demoSit•ra<:ÍÓn !bastante, que no -se ha.]lla vigente ni 
puede apl]i·cRrse, com·o ·lo h~ce el Dlc·ta·rnen ·de n1 .. a)ror-ía, de este Alto 
Cuerpo; llo -cual], si pa.rece m.ás expedito, no es •en ·modo .aJ.guno adm·i· 
siblc ni .serfa nada prestigioso para el fa1Ho de cs.tc Fl·rbitraje, ni puede,. 
tampoco euscrihirse el pretendido fun-dá.·mento que se consigna en el 
Cons-iderando 1ter-cero dJel primitivo Diotamen d·e l}a ponencia y que 
fne •utilizC\do ·en la discusi•ón .de nega·r ·fu=erza ob:li.ga.toria a di·cho T ra• 
tad1o d•e 1829 }' Protoco~o 1para su ejecu.c.ión .de 1830, po-r ,Ja supuesta. 
mzón die que ''no !}i}ega.ron a ejecu•ta·rse'', ocomo 'iii fllera cosa .i.gua·l o 
tuv.iera allgo .que ver l}•fl verdadera fuerz·a f.egRl de un T m .. ta:do, o sea su 
perfección judd\·ca, -.innegabllc y :reconoci-da en d d:c 1829 po·r e·l mis .. 
mo Perú ·en ·di~tintas ocasiones, t·odas posteriores a 1832 (Ivlemo-ria 
reservada ·de'l Perú presenbadia pa.r ·el :E·cua·dor al Real ÁTbitro, Vás .. 
quez ... Exposición, Capítuilo ·de Con,fesiones peruanas) con su es-tado 
de cttmp·l·inúento o consumación que, lejos die inva-di•rse por el incum~ 
plimkn,to o r-esis•tenóa a curnplirrll-o,· es é&te e'l n-atnral supuesto que a u .. 

toriz-a l]a re-cilamación d'e que se onm!pla, .form'lllla-dr\ po•r ·la otra pa.rte 
COill'~flatante; y muroho más si. COIJ.no en ·este caso sucede, se ha oumpfj ... 
·do hastan1tes .aü.os después ¡por ·e!l Gobierno del} Perú en 25 de JuniO 
de 1853, •respecto de Uon-os de sus .inás oi.rnportantes -ex-tremos, cual fue 
d pago •ele 1la •inde.m111ización diebi.da a ~a anti.gua Co:lombia, al decir 
en el ,¿wtícu]o 1 Q ·dlell T fla•ba-do de aque!Ha feoh·a, cuando ya hacía vein ... 
üún -años que e.ra Esta.do ind·epen-dien.te el Ecuador, que de aqueHa: 
con V•enezuela f.o,r:maha par,t·e' ··.Ia RepúhHca de'l Perú •reconoce y se 
obli.gA. a pag-ar a !}as ·dos Repúblic-as .de Nueva Granada y del Ecua
dor 2.860.000 pesos fuerl>es, moneda peruana, por razón de 1as 71! 
y m·edia uni·d:a·des (ilas rrest1antes 28 y n1•edia ha.g.t.a 1 00 per·tenecía a 
Veneñue!Ia) que !{es c.orore&pondía ·en ja ·deuda que d P-er-ú ·contrajo en 
favor de 'la anti·gua Colombia por 1]015 auxi:lios m•ihtares y demás ar· 
tículos .de gu·er.ra que ll"ecihió d Per·ú para dar otét•m~n-o a su in'd'epen ... 
·dencia''. 

LIV CONSIDERANDO: Qu·e de iguol H>ndo n·o remita exac• 
•t.o ni a·clmisih:.l·e en Uos heCJhos IJ.Ü en el derec-ho 1lo qu-e o¡:;c .rtfi.t,ma. en ef 
Considera·ndo SQ ·dd Di·c.toa.men de -Mayo-ría, no ya sólo respecto d·e la 
eficacia .Jega'l d!eJ canje .del Tratado de .1832, '1<> cual! 'l"'eda .con,teota• 
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do .en •Jos Coneideranid·os n."úmeros 40 ·a 44 de -este \1 oito1 si•n-o· •tod,avía 
llpás }u que ·se continúa, al deoir ~n .aquél ••que este último Trala·do de 
1832 clewuéstra ·qu.e no pued:e ya ·apo}.~carose .el de 22 de Setienlhl'e de 
1 829 .pu·esto que e&tahiece procedimi·eruto {lis.tinto e innecesario. su .. 
puesta 'la vigencia de aquél, 1para 1·Iega.r a ·Ia determinación .de que se 
trata; •con •lo que, sin duda, se quiere ·dar ·a entender que d de 1829 
perdió su fuerza en vir-tud de novacioÓn o derogaciólt caLl.<:.aclas por el 
de 1832, ·lo cual es de •to•d:o ¡punto insostenible e i-ndemo.strado, ,porque 
además ·de 'la i·nef.icacia ·de e&te últi·mo !}JOr la falta d-e acta de canj~ 
y o-tras ciN:u.nstandas qete se •expresan ·(~n ~os Considerandos antes ci.--: 
tadol:l ·dt.~ este Voto, ni es derto que el de 1832 es-tahlec.iera procedi ... 
mi-ento alguno, ni, por ·conrsiguiente, ,d_,i,s.ti.ntu del de 1829, ni c:onrc;urren 
en ambos iden.ti.d.a.d de ellemen.tos 1p ersonales, ~tea les y formales, in .. 
dispens-ables para que el uno pudi·era ser causa de novación del otro; 
pues, si bien en los .doe figu.ra ·el Pe:rú, •la ·personalidad nar.iona.l qlH~· 
t!o.q él e.on.t·l'1ató en 1829 y 183:l, rno es la •mi·s.mu pata el efecto d·e la• 
novadóu) u-1i siquiera ail Ecuador l]e .era líci•to hacer novación .alguna 
en -el Tratad.o ·de 1829 que venía ob'Jigado a respetar según el nrúrne-
TO tercero del al'tÍCll!lo 2q del D·ecreto de ·la Convención .d:c 11 de Mar-
zo de 1832, rpor d cual se le reconoció •como Estado ·independietite, 
bajo estra preci·sa •c.ondi,ción y otras que el nliSm~J establece, no si·en .. 
. do ta.mpoco igua1es, 'Sino •di.ametra'lmente ·distintos, el contenido, ob ... 
jeto y fines, y adem•ás, el ·uno •definitivo y el otro provisiona;J; y mal 
rpuede .ser. por esto, nova·do o .deroga,do el uno por el otro, ni son ·los 
•rnismos tampoco ·los Tequisbtas ·de .forma y .de eficacia .de ambas, per .. 
fecto el ·ele 1 829; e imperfecto por bita .dcJ acta ·el<' ·canje el de 183 2; 
nl, po,r •tanto, cabe deslizar tla ·especi~C: sin de~arroHa:rla, n~ menos d·e .. 
·mo3trarla, dre que ·el Tratado rde 1 B2CJ "No puede aplicarse par la pre ... 
tendida ·novación o derogación que ·de él se dice, con crrror, hiciera el 
de 1 832''. 

LV CONSIDERANDO: Que es doctrina jnconcusa en dere· 
cho ·internacional, rprocla.mB!da por 1todos los tratadistas, .la de que 
el donünio del ·territor.io, como base .de 'la soberanía, lienre el m•ismo 
co:ncepto que el derecho y las accion-és Tea les en el Oercc.ho :priva.do1 

y rec.ae sohre r]as cosas, aun cuando cambien 1las personas, o sea In~ 
entidades juríd~cas nacion:aJ.es y, p0-r consigui·ente, que sobrevenid·a 
.la secesión o .división de diversos Estado-s de \',no unlerior que era 
con:l!pl"'ensivo .de todos aqudlos, d:a a cada uno el carácter de herede .. 
ros y sucesores del causrtnJte comlm y mantiene .la nntigua solid1aridad 
indivisa del Estado ,pri·m·¡.tivo que fue objeto de .dislocación o división 
posterior, respecto ·de ~los derechos •territo.r\a:les o de ntros ,pactados 
que a!l mi·smu cm:respondian o hubieran s~do rcconoc,idos en T·ra.taclos 
celebrados con otras Potencias en lit::m.po anlcrior a su disgregación, 
así como en rlas obligaciones que aqn•cl pri•mcr E~tado con,trajera con 
otras nacionalidad·es po·r !pactos prec-edentes a ·la ·referida división u•l .... 
te:rior, segím ·entre otros testimon-ios, lo acred·i·tan, por ejemplo, escri ... 
tares como Fi·ore al .d·ecir ·en el artículo 138 d·e su "Dere(.ho 1ntcrna~ 
cional codi.fi.ca.do": Cuando un Estado pierde su personali·dad, cesa 
ipso jure ipso que facto d •eje-rcicio de todos l·os derecho·s de soberanía 
y ile suced·en los Esta·dos en ~os ·cuales se :incorporan o aquél <JUe se 
fol'm•a por la reunión de !J.os exti!l.gui.dos". "Deben, rpo.r con5iguJen .. 
te._ tenerse p_or caducados [os Tratados !=J,Ue rest·ip.ul'ó ·_el P:l"i•mero,_ salvo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



924 PIO .JARAMILf.O ALVARt\00 

los referentes al territorio y 1os der·echos. ad·quirid.os en virtud d·e los 
m·ism.os por tetcerfY.:l F.stado·s o por pa·rücul-ares'', y ''la peJ:Isana\.jd•ad 
internaciona('.desa.pa.rece •ciertan1ente, pero como prosigue la pohl.a~ 
ción y el ·territorio de[ Estado extinguido, conti•nÚa. la personalidad 
ccon.Óm·ica y territorial, y con respecto a Jas miSmas hay que adver .. 
tir que pasa todo, adiva y ·pasivamente, al sucesor, que es el conti .. 
nuador de •la pet"SonaJ.idad económi-ca y patrimonial deJ Estada di..
s-lldto". Bhmtschl·i, en SrU articulo 49 "si LHJ Estado se divide en dos 
o n1ás nuevos de los cuu.les no :pued•e considerarse nin•guno como con
tinuación del anterior, éste se ha de considerar como ex.tinguid·o y los 
nu-evos le reemplazan ·en ca!lidad ·de .nuevas personas jurídicas"; en el 
artÍcl.lllo 47, ''se pu·ede .dar a estos derechos y obligaciones el carácter 
de locales cuando se refieren a una parte del territorio, y de persona .. 
les cuando tocan a una famil·ia o detet~minada clase de persona''. ''Lñs 
ob{.jgacione.s y .det'echos ·local•es siguen ]os destinos de la ·localidad; 
los derechos y obligaciones •personllies van con las pel'sonas a •las cua .. 
·les se Tefieren"; el Barón de Neumann, ".en las desmembraciones y 
cesiones.-d'e ·tcrt'i·torio>S, mi·entras no se pacte lo contrario, rige el prin ... 
ci.pio funda.m,cntall de que llos derecho.~ reales y 1las oblígaciones se 
transmiten. con el territorio o la parle de territorio al nuevo poseedor, 
po·rque ·se consideran insepax·ahles de ,]a cosa cedid.a o separada"; y el 
mi·smo Bello, y Pan do, é~S~te úJ.ti•mo, ·IVI~tloistro de Relaciones Exter-iores 
del Perú, ·rel.·onocen ,f'4Ue "c-uando un Estado se divid·e en ·dus o má!'l, 
ni sus det-ec.bn!'l. ni sus ohl·igaciones rpadecen detr·i·m.'en.to''. 

LV[ CONSlDF.RANDO: Q11e ·por olra pa.rte, •la base deda· 
ra.tur.i•a .• contenida en el Art. SQ del Tratado .de paz de 1829 está en un. 
-todlo .de awcrdo can las exigencias ·del prínci.pío del \IIÍ·possídetís co· 
Ioníal, eleva·d·o 'i:\ .ley fun·damental ·del. Derecho íntcrnacíon•al híspanu ... 
amer·kano en el Congreso de Panamá .de 1 8 26, que fijó el año 181 O 
corno •la .fecha ·cardinFJ.l para determ.inar la demt~.reación de dos nuevo:; 
Estad·01s, y, asinlismo, eR~tá en plena con•formidad con los títulos que 
representarla creadón ·de <los antiguos VtJ•eynatos, y )u base ·de r·ecti .. 
ficación, p·a·ra ''fjjar ¡po·r mutuo acuerdo -la Hnea ·diví-so.áa de una ma• 
nera .más na·turall, exacta· y capaz de e vi Lar competencias y disgustoil 
entre las a.utolii'dad·es y habit-antes de ·las fronter·as", se determina e:n. 
un to.do ·sigu•ien.do ·las ,exi·gencias de 11a ·equidad y de la con·venienei:l. 
poHtica y económica de ambos ¡pu·eblos, suslituyendo "demarcA..cio .. 
nes no•minales, que si eran bastantes cuan.do los pu·eblos de ambos 
t:M·a.cl'os rcconocíun un solo Gobíerno, han dejada de serlo luego que 
eu11peza.ban a ·c.omponer distintas famirl·ia-s por fr-onteras que se hrullatll 
ni.ar.cada!'l. rpor 1l·a naturaleza ·de'l ·terreno, alejan toda al"bi·trariedad, s'on 
pennnentes y ·evitan .la confusión y, pan\ 'l-o sucesivo, disputas per .. 
niciosas. 

LVI[ CONSIDERANDO: Que e• igualmente inadmi•ible, por 
contradri·ctorio como el cleol nl1mero an·terjor, el 11 ,Jel Di,ctflllJen de 
mayoría concretado a consignar "que ,para 'la determinación de \os: 
términos de •cada una de 'eSitas univénitas debe estan~e al principio dd 
uti possidetis colonial aceptado por ·las Potencias lit.igantes y, en ge .. 
uera.l, por todos los Estados hispano-americanos''; pues, si bien esto 
l'tl·ti·mo ·es i·ndudable ,gegún se afi.rmó y J.en1ostró por el Consejero que 
suscribe ·en la disensión de fondo y, por lo ví·~to, se aceptó en e:üa re .. 
foNllli. ·pSJl"Ó~'i cle Ü1. Ponenoia~_ no -lo es .en ·mane1·a alg1.mu. que resulte 
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co•mpatibrle ·el uti possideti.s colonial, que es 1po·sesi·ón .de -derecho, se., 
g·ún ila organiza.ción y divi.si·ón de territorios decretadla. rpor España 
cuando era l\1etrópol•i ~le •las mis-rnas, 1pueda conciliarse ni menos ser 
cosa -igual, para 1la .deli.mi•tación de ·esas univérsitas con la posesión de 
hecho, cuya suprem·ada h1ici.al se acepta en el Considerando número 
1 O. al decir que "para la··determinación d=e los Hm.i·tcs enlre ambas Re .. 
públ,icas hay que partir de la cotlstitución territorial intema .de una y 
otra en 12 de Julio de 1832'', fecha del Tratado en que se establ·eció 
aquel .régimen posesorio relativo sólo al Tespetó de la "posesión de 
hecho" aunque con visible ·conftui·ón, esto parezca rectificarse en el 
Consi,derando siguiente, 12, colo-cando en lugar su·bor.d1nado o :infe .. 
rior lo que se cali,fic.a de poSesión real que sea :resultado de l•as a'lega .. 
ciones ·de .]as 1partes, la cual se considerra -co..rno -títu·lo bastante a falta 
de otro superior, para .determi.nar estados ·de derecho o ratificar otros 
ya existentes, y se haga objeto cl•e nueva rectifi·cación en el siguiente 
Cansi.denúHio, al decir que de ·ht combinación de los .principios ex
pu,estos y de los hechos probadoo se d.educe que las provinci-as de 
Jaén y •!VIa·inas -hoy Departamento de Amazonas y Loreto- perte
necen al Perú, bajo cuya soberan ia estaban a11 constituirse en 1832 d 
EstB·do del Ecuado.r'', porque ·esto equiva.]e, aun si-endo .c;.i.erto y de
lnostrado, que no 1]9 es, a rectifica.r el croiterio establecido en 1los an .. 
teriores Considerando 1 1 y 1 2 y an•teponer la posesión de hecho a. ]a 
de derecho del uti possidetis colonial, y a lo que e~ demás •preeminen .. 
te 8.!plka:cián, ,como son .Jos pactos expresos ,de delim,jlt.ación -con.teni .. 
dos en •el Tratado de 1829, el cua·l en n~nguno de los fundam•en.tos ·del 
dictamen ·de mayoría, ·au•n.quc -se ha i·ntentado y se afi·rme sin haber 
log¡·ado justi·fi-carlo, Tesuha demostrado que no subsista y conrti,n<tÍe 
vigente reconocid~o y en rpatte muy oimportante cu.mploicLo en 1833: porr 
consigui·ente, después d.et Tratado p1•ovisional de 1832; -todo lü cuall 
pone ·d·e n1ranifiesto cie1;·ta incoherencia. e inseguridad de juicio y visi .. 
ble l:unfusión entr·e :Jos Consid,era,ndo~ 1 O a 13 que, o .son inca1nrpati
bJes al·gunos o se rectifican en .SLL'S ·dq,ctrin•as,. sucesiva o altel'JH\tiva .. 
mente, a la vez que con ·todo eflo ·se .su·bvíerte e·l orden ·de pref.ac:ión 
de las fuentes del Dcl'echo inter11,aciona;l unánimemente :recono.ci-da•s 
por ·los tratadis·tas sobr·e 'la •ma·teri:a, rleyes y rpráctllcas m.undial·es, según 
se d•eja consignado en dl Consi,denmdo 55 ·de este Voto. 

LVIII CONSIDERANDO: Que en el Dictamen ·de mayoría 
se reconoce de modo (Considerando• 16 y 17) que ''dr.da la la.l·ta de 
precisión de los lími·tes que se .dicen scñnladus por h\ Re,,J Cédu1la de 
1 802, ·hay que completar sus .indicaciones con •los autorizados estudios 
de :la Comisión técn·ioea d.e Jlím•ites''; y que, .. ni alm -completa-dos eso~:~. 
estudios con ,J,a deter.minación .de los hechos :probados, pucr.l'~ traza.r .. 
se ·l·a 1línea en muchos puntos, -sigu.iendo ·Hmites verdaderamen:te na .. 
turales y teniendo, por tanto, qu•e ac.:.udi.rse parra regl1ilarizarrlos, a tra .. 
zar líneas ideales, de acuerdo con jos precedentes esta.bleciodos en o.t.r·a:t 
deli.m.i'taciones", es ·de -toda evid~nda que del .fondo del Dicta·men de 
mayoría resurlta que !parece -consideral'lSc el Consejo imposi,bHitado de 
cmnpl<i·r, -con la ·dehicla ;precisión y d necesario conocimiento de cau .. 
sa, ·el Hn eapita·l, y ·más bi,en úni,co de este .arbi.traje, cual es ·el de .cJ.,e .. 
terminar, tpnr ¡propio juicio, cómo -se han .de Tesol!Ver bs cuestiones de 
límites pendientes entre ambas Naciones: sin que pueda entenderse 
cumplida ~a ·d:el•icada misió.n confiada &! Real Arbitro, bajo el crite· 
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rio genenco e Qn'deter-n1in'a:cJio ae ~adap=t·ación .qu•e pa.reCe i•11Spirar e} 
Com;derarudo 19 del Dictamen, al decir qe>e ".Ja Hnea de frontera fi· 
jada por !la Conúsi1ón técnica (.de •examen) co:rrespon·de en su conjun .. 
to a1l dles1~nde a que da.n 1}ugaor 1los funda.mentos de derecho que est-i·ma 
d Consejo, base ,d:e 1Ja rewLución de este arbitraje; .. pronunciá.nd·ose 
ad1emás, .po·r ·la adopción de !líneas ideales o imaginarias que, según el 
m~smo, ,deben tl"aza-rse a falta de Hmites natura.Jes; si·endo así qu-e tal 
co1•respori.dencia de conjunto no resulta demostrada, ni :parece ver·o'" 
sí~m111 ¡por 1la var.iedad de elemento-s de juicio que .i.nspimn los fwnda ... 
m·entos ·d1el Di.damen de maypría y los que consUtuyen las Condusio~ 
nes de lla Com·Ísión ·de examt.'n a Hmites, inserta en el Resultando 24 
de aquel, en.tr·e otros, 1por .la discOnformidad manifiesta en l}o rel<'lti .. 
va a 1los estados posesotios o constitución territOl'Íal interna de 1l-as cir~ 
.cunscrLpoio.nes o univérsitas a •]a fecha ·del Tratadoo de 1832, qu·e el 
Consejo .en P:I·enro tiene tan presen.te y reiterado en el Dictamen de 
:cnayo'fia. hacién.dolo base en ·su Consid•erando 1 O "de que hay que 
partirH pa.r:a aa d·eterminadón .de los IHmi-tes ·entre umba-:J Rep(¡bJi-cetS".¡ 
si•end!o así que d~c·ha. Comisión de examen :lo rechaza, preds<l!m-ente, 
en ·e'l rrWmero vemti·ocho ·de ·aque'lrla.s Concl•usiones por estimar ''que 
·d~·dho rpaoto, además •de carecer de arpili-oación al presen.te ihtiglo, no 
rse rha ~nvocado por •l·as 1pa.I1t•es contra~tantes ,, (Resu•l·tando 24 d:el Die"~ 
tamen), 

UX CONSIDERANDO: Que .toda cuestión ele lim,tes supo• 
ne ne.Cesariam·ente un.a seri•e •de ¡problemas jurídicos de domin.io y rei""' 
vind-icación, ínoti.ma-mente ~Ígta•d:os con el pri.nci•pio de "Soberanía cuan .... 
·do se •tirata ·d'e Estadios, y SJi haJ' cuesti·ón de limites ·es porque ha)t t'e• 
nitorios má·s o menos .grandes :respecto &e los cuales ·se .diuda si oper ... 
1tenecen a un Estado o a t>tro. que e~d:a run-o ·de éstos 1pretende !l"-eivin., 
.d~ícar pa=r·a sí, ·en virtud 1de •los títulos que alega. 

LX CONSIDERANDO: Qu•e si bien es cierto, según se afir• 
ma en el Considerando 89 d.·el Dic:tam·en de mayoría, no consignadro= 
•en ninguno d:e los proyectos anteriores de =la .Ponencia ni ·exigido por 
~-os •términos en que su d·iscus~6n se •ha man~tenido .. que ei Tra·tado de 
1840 :entre el Ecuador y España .no .intentó d!eci.dir, ni decidió en ·efec..; 

1to, llas cttestion-es ·de 1Jimi•t-es pendlien·tes entre la primera y el Perrt't'',1 

I}JO·l· lo ·cual d·icho considerando t'esuilta pe1.·fectamerlle inútil; y no esr. 
cier·to, ·en camibi·o, 1lo que ·se afirm•a en d considerando 99 del Dicta.., 
1nen ·del Consejo en P·leno, ·:all expresar "'que ·tampoco .contiene d·i•S"! 
posici9n ninguna apMcable a 1}-as -cuestiones causa del l·i~ti.glo, el Tra.ta~ 
do de 25 ·de Junio de 1853 entre el Perú y Nueva Grana.da, para et 
arrewlo d.e Ja .Deu·da .del Perú con lia anhgua Colombia (ni el pacto' 
de Gu-ayaquil ·o Ma·pasüngue) rporque, precist:\mente, segltn ·se ·demues"" 
tra •e11 el Co-nsiderando número 53 d·e este Voto, constituye una eje .. 
cución parcia!.del Tra•tado d<e 1829 y un reconocimiento explícito por, 
-el Pe.rú veinticuatro años después de su fi·rma y veintiuno ¡posteriores 
al Tnüad:o ·de 1832, de su v·igencia y efi•cacia. 

LXI CONSIDERANDO: Que tampoco tieue fuerza obligato• 
ria alguna, según lo r.econoce eil propio Di·cf:oam·en d·e mayoría en el 
mismo Considemndo 99, el' Convenio ·O m·eja.r Proyecto dre tal Nama"' 
do .de Ga.rcía-Herrera, no siendo verd·ad que 1la razón que se da de 
"que no llegaron a ratificarse" puede akanzar al de 25 de Junio d·e 
1853,_ ~.o¡,no 1pod1·ía decfu_ool1!le de Io• té"minos algo, ·r.onluae>s ·~• re• 
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da·c-ci-ón ·de esi:'e Consider~anrdo, si·end-o ·tOtal.m•ente ~n.Ú•ti•l, ¡par-a un ar
bi•tra.je ·de Dereoho, 1o que ·en la parte finail ·dd mi·smo fundv..mento 99 
del Dicta.lnen ·de m•ayoría .del .Rleno, ·de que este Voto particular di .. 
·sient-e, ·se a.didona ·a·l ·eX:presa·r ··'.siquiera •es i·mposi!bl·e desconocer :la 
impo11tanoia ·de ·este ,(tl.ti.mo,_ ·comO antecede en aquellos •puntos. que no 
fueron -obJeto ·d'e protesta ni •r-ecJhup.ación ¡p-o·r rparte de ningun·a de 
las ·do:S Potencias 1nteresadas en este ,Jj.tigio, que sólo en un arbitraje· 
de ~migab]e compoSición, y no por un Arbitro juris, podría ser líci .. 
tu factor ·de juicio". . 

LXII CONSIDERANDO: Que no caLe ouscáhir de modo al< 
gu.~uo ·bl \f.Jretendido fundamento -del Considerando 18 ·del Dictamen 
de :rnuy-oría, -en cuanto ~consLgna ''que dentro -del -derecho ·declara.do 
previamen,te en los C'onside¡;and'os- .anteriores el Arbi-t·ro está all•tor·ia 
zado para establecer c:~mpensaciones en 1los -térrp.inos previstos en I.;ts 
decln.t'aciones conjunta~S die 1905 '' ~ porque -con ello se desconoce y 
clesnaturalir.a el cRráctet· preciso de arbitraje el~: Det•echo que en el prc~ 
sente caso 'tiene por vooíuntad ex.presa y terminante de ldB partes que
otor.garon .e:l •Compromi,so, ·convirtiéndple en de amigable composi~ 
ción, a la vez que se· insi,ste, ·sin jus.üficación alguna, en el rnaniHesto 
et·.ror -de atribuir fuerza :legal adicional y novadora, respec.to d•e la 
Convención arhiüa'l .de ]9 de Agosto ·de 1887, a las decla·raciones 
r;unju.nhl:s hechas ·en Qui-to e11 1905 por los rept-t!aenla-ntee dlplo-m-áti-~ 
co:i ·de am1ba~ •Potencias :J,i-t<igantes, 1-as -cuales, aun -siendo autorizadas 
y aprobadas .por sus Gobiernc:s respectivo~;~ _no pueden adicionar ni 
ntodificar, según se ha dicho en .los Considefandos números 2Q y 1 OlJ,, 
res.pec.tivarn·en•te, -d·e -ambos Votos ¡)articuh1res formulados por el in .. 
frascálo, ;puesto que ca-recen del h1-dispensable requi-sito para ello df'! 
b ratificación del poder legislativo de ambos Estaclos. 

LXIII CONSIDERANDO: Q<>e en con•ecuencia de tod'os los 
funda-mentos an1teriores,_ y especi-éllm•ente de 'los -c?nsi.gnados en los 
Co~si-dera.n.dos n-úmeros 4 a 35 .de este Voto Particular, que p·lena ... 
m~nte ao justi·fican, así como ·delno's.brado -lo erróneo e ilnprocedente, 
a juici-o ,del que suscribe, .dicho sea -con -el debi-do res.peto a opin·iones 
contraria·s, ~de 1l·os v·al.'liad:os, y 1nás bi·en opuestos ·criterios y equivoca .. 
dos fun·cbtnentos •en que se iMpi·ra el Di-ctarnen -de mayoría, ~Según re ... 
suilta de .lo·s razona·n.1icntos follmulados en 1los Consideran.dos núm·eros 
56 a 58 de est·e mismo Voto, es de todoa evj.dencia que la lín·ea que ha 
d·e estab'lecerse, -como ju-sta .¿,edsión d·e este a·rbi_traje y la única cues .. 
tión de límites a resolver ,por -el ']a u-do que se pronuncie, en cump1]j ... 
m·ien.to -de 'los artículos 59, ()Q y 79. y Hegado que ha ·sido el supue~to 
previ~to por d 19, tndns del Tratado de 22 d·c Setiembre -ele 1829; 
-para cuya ejecución.,ha d·e entend!eree oto·rgada 1lí"\. Convención al·hitral 
de 1 9 -ele Agosto de 1 88 7, y a •p ar·tir -de llos últi.mos tf.rminos en que 
qued'Ó :aqueli.a ll•egociación el 11 -de Agoolo de 1830, on el Protoco:lo 
Pedemonte~Mosquera, según se ex.pr-esa en el Considerando núm·ero 
21 .de este Voto, y, por 'Consigu·i·enlte, .aceptando •lo conven.ido .alH por 
~.as partes concretán-dose a 1la materia, objeto de este arbitraje; esto 
es, a -los ·extremos de tl-a ~m-isma q'll•e •entonces qu-eda-ron pendientes de 
·deódi'r, por fal-ta de c.on-fonnida.d ·en -ell·los .de •los representantes de 
·ambas Naciones, es 1la 1p'lantea'd:a aHí y no resucl ta, y objeto de <los 
solu•ciones o.pueslas; -co•lnp'let~ndo-, •de esta suerte, ·la .res0'1ución to-ta·l 
d•e :la -línea -de Vron1tera ~n~tr_e amJboos p_aís~s, ~como adic;ión, a 1l-o ¡por eJllos 
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('onvenidd ,enton'Ces, ·.con .el,pronuncia.mi·en•to que se ;dictara ·en est~ 
u·rbi•ll'aje. 

LXIV CONSIDERANDO: Que como elemento complemen• 
ta11io de ejecuciún, deriva·do ·d•el derecho •c01loni.al, fuente en esta ma ... 
teria ·d€11 -internacional hispano-americano, según el criterio jurldico 
que se decla·ra aceptable en lo .. Cons;derandos 4g a 6g de este Voto, 
a tenor .de 'la juri-sprudencia fundada en la.s or-denanzas -de poblaclo .. 
nes de Felipe Il y más es.peciu.lnlente en •la9 88 y 89 ·de éstas, que ·c::ons ... 
ti·tuyen la Ley 6g Título S, Libro IV de i]a Recopilación d.e Leyes d.e 
los Reinos de las Indias, en ;]o qu·e res,pect-a a las nuevas poh1·a.cione~ 
que han de tener un término cl.e cuatro .leguas en cuadro y que por lo 
menos han de distar :Jos ,lími•tes .del d~ícho terri.torio cinco leguas dct 
cualquiera ciuda-d, viHa o lugar que antes estuviera poblado, ¡pr·ocede: 
l·razar ·la dem,arcación fron.teriza, cnando no esté fortnad·a poi" ·la co .... 
rrien.te d'e un TÍo, ·de modo que, a ser posible, el término d'e cad.a po.., 
bla.ción que radique en ~a nJJisrna ha de ·di·star de ella las cin.co en.ume .. 
radas ·leguas. 

LXV CONSIDERANDO: Que po.r Ios fundamentos ex· 
puestos, y con ·li.\s salvedades ·d1e sincero y .profundo respeto ·a 'la j.\.us ... 
tra•da opinión. de 'la mayoría del Consejo Pleno, enttiende el Conseje ... 
ro firmante en ·este Voto Par.t~cular que. si •Heg~ua a prevalecer en de• 
finiti•va d Dictamen votado ·pür aquélla, como fórmula .del laudo ar ... 
bitral, su ejecución seria de ·d1iHdl práctica, •Ridemá.s de pugnar con evi ... 
dentes Tazones .de·tjust·icia y ·de conveniencia ·internacional. que 'le ha· 
cen poco ade.c:u.ad9'• y quizás ·peligroso para l-a paz d·e las Potencias J.j .. 
tigantes y no muy prestigioso de acierto ·p·ar·a el enahecimien-to de la 
hulción arbitr.al someti·da ,a •la Corona de España, 

LXVI CONSIDERANDO: Que el Consejero que._scwcri.be 
entiende -qne es de con-formidad -con la huella doctrina lo e~presado 
en el Coasid•erando 20 del Dictnm·en de mayoría, a:l declarar qu·e "lo~ 
princDpios fundamenta•leg odel Derecho de gentes admit>i.dos en Euro ... 
pa, ·deben aplicarse también en América, ·sin perjuicio de •las rnatu ... 
. ra·Ies vu.ri·aciones y peculiar ·desenvolvimiento de su Derecho interna .... 
do-nul propio, -razón por •]a ·cua:l no puede estableceN~e sobre el d•o·m·i .. 
nio y navegación -de sus ·río.s, ·ni aplkarse a su·s ·arbitrajes, pri'11-cipios 
jurídicos ·disti·ntos de los aceptad·os rpor i}as Naciones ·europeas" y lo 
acepta y re.pro·duce en esle Voto ParticU:larl en cuanto a los pr•inci• 
pi·os y declaraciones que con·tiene. 

1 .XVII CONSIDERANDO: Que igualmen•te se acepta y Te· 
produce, por eslimudo de justicia, el Considerando· 21 .del Dictamen 
d·e mayoría, ·en cuanto establece "que las declaracione9 ·de ·esote laudo 
y resotluciones doe este fa'Llo arbitral, si bien .tienen el carácte1.· de defi .. 
nitivas e inapelables para las Re.púhlkas del Ecuador y del Perú no 
pueden tener ta·l eficacia pcua cualquiera otra Nación que no hay-a si .. 
do parte en el litigio ·in•ternaciona·I de que se trata y a la cual, por tan ... 
to, debe reservü"rse su derecho a ejerdta·r las"' acciones de que se crea 
asistida para determinar su Hnea de frontera, aunque sus pr·eten-sione~ 
estén en oposj.ción con ·las decla.raciones o resohteiones indicadas". E•l 
Consejero de Estado que suscribe ·este Voto Par.ticul.ar, 1an'lentand·o 
profundam·ente disentir del Í']ustrado parecer de J,a mayoría de sus 
dignos compc:ñe·ros en cuanto a la primera doe las ·tres Concll.l.'siones 
del Dicbamen del Consejo en Pléno, y conformándose .con •la aegund·a 
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y tercera, es de o•pi1Ü'Ón que p-rocede d·eda:rar: 19 Qu·e el Hml•te entre 
las Repübhcas del Perú y del Ewador d'ebe fijarse partiendo desde 
la -desembocadura del río T um·bes en el Océano Pacífico 1 sigui·endo el 
curso de esa vía Hu vial y trazaron do una :línea hasta el Marañón, conti~ 
nuando ·después el de este lfÍo, -hasta el sitio en que más se a.prox·ime al 
Chin<'.hipe, y, una vez obtenido ese ·lhnite geográfico, habrá de tru~ 
zarse desde él otra ·línea hasta los orígenes del mencionado Chinchi
pe en la Cordi.llera; des.de estos orígenes o fuentes, servirá de ~línea 
fronteriza entre las dos Repúblicas, el río. citado hasta que rind·e sus 
ngua~ al Marañón. y ya desde ese pFLraje, ·bien con el nombre citado 
del Marañón, bie:n con el de Amazonas, será este gran río fron-tera 
entr·e las dos Naciones, hasta -5U parte oriental rlimitada por la Rep{¡ .. 
Llíca del BrasVl; y ,aJ fijarse defüútivamente esta Jín·ea de fronteras, 
podrán ser aplica·das las prá-cticas de la jurisprudencia colonial, esta
blecidas en nuestra ·legislación de Indias, y a las que en este Voto Par
tictvlar (Cottsid•erand-o •número 64) se ha hecho referencia, en aquellas 
pRrtes de :]a misma que no estén formadas por cursos de agua. 

29-Que las expresaclns Repúblicas deben reconocerse el d-e ... 
recho ·de ·libre navegación de lo~ ríos comunes como e! ·Marañón o 
Amazonas, Nap.o y demás, con sujeción a •los reglamentos que se d·i·c ... 
ten. 

39- Que este fa·Mo .no excluye ni l·i·mi·ta el derecho de ohas 
Potencias que no hayan ISi.do pai"te en ·este juido arbitral, para deter
minar su Jínea .de frontera, sin ajustarse al mismo, 

V. E., sln embargo, -resolverá lo que esti.me más acertado so .. 
meter a ·la A'ita Resolución de S. !VI. el Rey de España (q. D. g.), eo
nw Real Arbit·ro nornibntdo por loas Repúli]ica< del Pen'< y doel Ecua· 
dor, 

!Vbdrid, 23 de ]Únio de 1909. 

FELIPE .SANCHEZ ROMAN". (41) 

VI 1 

EXAMEN DEL CONTENIJ)O DE LAS CONFESIONES, 
IHCTA!VIENES Y DEL PROYECTO DEL 

FALLO ARlllTRAL ESPAÑOL 

Un análi.~is ¡;ereno de los tres capítulos pl'ecedente~ van a 
permitil· reeonocer, con perfecLa claritlad, la venlacler:¡ intención 
t:lel Perú en el clesaJTolio del proce~o sobre límite~. tendiente es
ta intención, no a definir y concluir el punto pendiente de la con
troversia, sino a embrollai- la cuestión, para de ello derivar las 
mayores ventaja~ poRibles, que le permitan al Perú afü·ma1·se en 
la usurpación de lo~ territorios ecuatorianos en litigio. 

Es ¡ll·eciso examina!' ante todo las declaJ"aclones conteni
das en los dictámenes del Consejo de Estado e8pañol, qne consti
tuyen lo~ antecedentes del proyectado fallo ele dem:oreación de 
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límites, pues en esos dictámenes se puede juzgar la infiltracióri 
del interés peruano en los órganos consultivos 'del Real Arbitro, 
y la pm·cialidad o imparcialidad que iba a afectar al Laudo que 
sería una sentencia definitiva e il·revocable. Y paralelamente 
con el examen de las cuestiones contenidas en el dictamen del 
:consejo de Estado español y en los votos salvados, verificar la 
comparación con los dictámenes de los intemacionalistas consul· 
tados por el Ecuadot, y con las confesiones peruanas. Este exa
men de conjunto dará la impresión total de la ve-rielad, t¡ue debe 
ser conocida sin reticencial:l, pues se refiere a la existencia de una 
nacionalidad. . 

, Presentados los alegatos del Ecuador y del Pe1:ú ante el 
Real Arbitro español, éste comisionó al Com;ejo de E8tadu en Co
misión Permanente, para que estudie y presente los dictámenes 
jurídicos en los que había ele basa•·se el fallo o laudo arbitral. El 
Consejo ele Estado, a su vez, se asesoraba por una Comisión Téc
nica, organizada por el Gobierno español para este efecto. 1 

Concluídos todos los trámites y las lntervencioneB de las 
Partes, el Consejo dió su pl'irner Dictamen y, al discutirlo, se pre· 
sentó una cuestión previa: la falta de competencia del Real Arbi· 

. tro por razón de la materia, o sea, la de la jmisdicción delegada 
al mismo, por no haberse determinado clara y debidamente el ob· 
jeto del (~ompromiso. · 

. Para. m~yor .claridad es preciso examinar, en pi'Ímer tér-
mmo, los d!Ctamenes del Consejo de Estado español y los votos 
salvados en sus partes esenciales. 

1.- La cuestión previa sobre jurisdicción 

A fin de fijar con absoluta precisión jurídica la jul'isdic· 
ción del Arbitro, es necesario reproducir el texto de la Conven-
ción de 1887, en sus artículos sustanciales. · 

•·oesea.n.dlo los Gobiernos d•eil Perú y del Ecuador poner un 
'término an11i:stoso a r]as cuest-ion·es de ní.Inites 1pendientes entre amba:t 
Naciones, han autOol'li·zado para c.elebr~~ tm arregJlo •con tal fi.n, u •los in .. 
·fra&critO'S, quienes, .dtes.pués d.e haber eX:h~b~do ·sus 1podere!i) han con• 
venido en aos a'l'lt~cu1os si·gui·en~teos: 

"'Art. 19- LO>S Ge>biern os del Perú y del Ecuador someten di•. 
chas :cuestiones a Su Majestad e=I Rey .de España, ¡para que ·las -decida 
como Arbitro de derecho d·e 'llna manera def·initiva e .inapelable; 

·'A-rt, 3~)- Un año después ·de tia aceptaeión del Augus-to Ar· 
bibro l""esentamn Io~ !f>J.en;p.otenciar·ios a SLl Majestac! Ca~tó,lica .o al 
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Ministro que Su M¡¡,j·eotad ·desig.ne, una exposición en que consten las 
pretensiones de sus respectivos. Gobiernos, a~Co·mpañada .d!e los d.1ocu .. 
menttO'S 'q'U.1e ll·a·s apoyen y ·en· aa que haTán Va•ler ')a<S 'razones jurrídkas 
de!! caso. 

"Art. 69- Aútes de eJ<pedirse el faUo arbitral!, y, n la ma· 
yor brevedad posib'le ·después del canje, pondrán amba., Pa·rl'es e:! ma• 
yo•r ·empeño en ar•regl}ar, por m·ed1io de negociaciones dlirecta.s, rtodos o 
algunos de •los punto-s comprendi.d'o·s en las cuestiones de limriltes y, si 
ose vcrif·ican trules ar.reglo·s y qu·edan perfeccionados, 6egún las for·mas 
necesarias para ~la va•lidez de Jos trrutn.dbs púb'licos, se •pondlrán e1.1 co• 
nocimien·to d•e Su Majestad Catól-ica, dando por terminado el arbi· 
traje, o Hmitánd.olo a :Jos puntos no a-cordad01s, según 1]os orusos. A 
fRflta de ·acuerdo ·diorec•to, quedará ex.ped1·do e] arb.ibmj·e en 1toda su 
extensión como •1o fija ·el Allt, 19" •. 

1 
En estos artículos se fijan con clal'idad las siguientés ba- · 

ses del arbitraje: 

a) Desear poner un téhnino amistoso a "las cuestiones 
'de límites pendientes", y con este fin, 

b) someter dichas cuestiones a Su Majestad el Rey de Es
paña, 

e)' para que las decida como Arbitro de derecho, 

el) de una manera 'definitiva e inapelable; 

e) presenta<· una exposición en que consten las pretensio· 
nes de sus respectivos Gobiernos, acompañada de los documentos 
en que las apoyen y en las que harán valer las razones jurídicas 
del caso; y, . 

. f) poner el mayor empeño, antes de expedirse el fallo ar-
. bitl·al, para rlar fin a la cuestión de límites por un aneglo direc
to, y alrealiz~u-se éste, dar por terminado el arbitraje, o limitarlo 
a los puntos no acordados, quedando, a falta de arreglo directo, 
expe'clito el arbitraje en toda su extensión. 

]}xaminadas estas bases del arbitraje por el Consejo 'de 
Estado español, se discutió en primer término el punto esencial, 
relativo a la jurisdicción del Arbitro, y se expuso que carecía de 
esta jlll'isdicción pam poder intervenir, pues la Convención de 
Arbitraje ele 1887 no había fijado la materia sobre la que había de 
:recaer el fallo arbitntl. Decir que el fin del arbitraje era decidir 
sobre ".las cueiitíones de límites p€ndientes" e1·a expresar una va
g·uedad, ¡me::; no se rlecía cuáles eran esas cuestiones, y cuáles 
esos límites pendientes. Bsta falta de determinación de la mate-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



932 l'IO :JARAMILLO ALVARADO 

ria anula la jurisdicción del Arbitro, así como el fallo en caso de 
expedirlo. 

I~l hecho de la presentación ele exposicione~ jurídicas al 
.A t·bitro en que consten las pretensiones de las partes, nada re
¡;uelve, sino que confirma que la Convención de 1887 no est.ahlece 
la materia con-creta sobre la que ha de recaer el fallo, sino tan só
lo las preten~iones de las parte~,: que se· expondrían posterior-

mente. 
Y como el arbitraje es de derecho, el fallo no pue'cle versae 

sino exclusivamente sobre la materia sometida a la jul'isdicción 
y, por lo tanto, las pretensiones no pueden servil· de materia del 
arbitraje. 

Planteacla a~í la cuestión en el Consejo Lle Estado espaiíol, 
votaron por la afirmatiya los seíí01·es Gasset, Sánchez de Toca y 
Sánchez Romá11; rcservándo~e este último su~cribir su dictamen 
en un voto particular. 

La mayoría riel Consejo de Estado votó por los siguientes 
consiclemndos, en el segundo p1·oyecto ele Dictamen en Be~ión del 
19 'de lVIayo ele 1909. 

"U, Considerando: Que 1la Convención de 1 Q de Agosto 
d·e 188 7 1!10 ¡pued·e ser •modif,ícada ni a 1llterftd•a en modo a·lguno, .sino 
por mutuo consentimiento d•e tla..s Po~te.ncias que l]a susuribieron, para 
qu:i·en son l·ey ·ineiud~b'le 1[-a·s dedaTaciones en el!la-s -contt=>.n·idas corno 
determinantes de la jurisdicció11 que atribuyen al Rey d-e España para 
que ·dec.ida las cuestiones d.e Hm.ites a que :Se refie.·re como A·rbi•tro de 
Derecho, de un rnod"O def.i.n•i•toivo e inapdable. 

"U l. Consi.derando: Que es·ta·s fa.cuha.des se en.cuc..!n.tron 
·rei•tc;o.radta·s en el texto de 'la d·e<C'!araciOn fir·m·Md·a en Qu-ito R 6 d·e Fe .. 
brero ·de 1905 po·r 1os P.lenipotenciarios dd Ecuador y ele'! Pcrl1 an~ 
<tes indicarla, si bien consigna:n·do, a-derriás, que sus ·respec-tivas Nacio ... 
nes juzgaba~ .de just.i•c-ia que d'entro del d·e.reeho previam·ente declara .. 
do, se establezcan las cOJnpensaciones posibles que de tn.l ded-arar,ión 
pued'f':ln -der-i.v.crrse y que sean necesa-rias para el mejor acierto y ejecu ... 
-ción ocle!l •landa. 

"JV. Consi-derando: Que el Arhitro tiene facultad .para fi
ja.r por~[ -cml.lles son das cuest.io1nes de Hmitcs pendi·ente¡:;, pues a c'l!f) 
]e fa.cuM-a d Inism.o concepto plura-l y sion. -e-:s-pecif.i.cao.ión de n.{1m-ero 
determinado con que se ·instituYe su jurjsdicción y competencia en es~e 
juicio. 

I'V. Consideran-do: Que e1 cometido y faculti'ldes de un Ar .. 
hl•tro jua•i5 en matcrja de Dereeho públoi'Co •internaoi•onal no -se ha C!n
tendido, ni opuede en1tendersc, como circunscrito a. la aplicación HIJ·If¡ .. 
·má•t,i•c;-.a -de un t(;xto eac..r·i~o-~_ ~o qun a~rí-a 3iempre imposíble, aunqu-e tQ.I 
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texto esc-rito exi-sti,ese, rpero mucho más, dada ·la índol•e ·dd ·derecho de 
gentes y die :las f·uentes del m·ism-o que han .de apl.j,e-arse 1{\1} caso a-dual. 

''VI.. Comsiderando: · Qu·e pa.ra .Ja deci.sión dd rpresen•te liti .. 
gio, hay que partif del ·estado posesorio declarado prev.iamenote en el 
Tratado de amista•d y a'lianza firmado en Lima a 12 de ju.l·io de 1832, 
el cua'l, arJ 'eX•presar qu-e ''·m1en•t•ras n~ se reso•lvÍcse por medjo de uit 
Tratado de Hmrites ~as cuestiones pcnd~entes en.tre las Repúblicas del 
F.cua.do·r y derl Perú, se re1llpetarán a·os actuales", hace un rcconocimien· 
to ex.preso, y en rla for·ma más solemne y cHr.az a.d.müi-da en derecho 
internacional de 1as ci·rc·Ll·m;;cripci"Dn-es o univénitas qu·e en aqueHa fe .. 
cha oeonstirtuian resp·ectiva.mente las Repúbl~·cas contendientes, quedan ... 
d·o como úni-co punto a r-eso•lver en ~lo futnro 'la determinación de ]os 
lími,tes de ta·I·es univérsitas, y si-en.do evidente, además, que s-obre di~ 
cha aoleiThne declar,adón no -puede ya vnlverse, dad·o que con arreglo 
a 1los pr,inciopio.s de:l de·recho -de gentes de ·taijes dedarareion-es se dedu ... 
ce ·conseouen.cias que sólo "bilater·aij,mren•te podrían rser mod·i·ficadas''. 

"'VII Considerarn.do: Que como -consecuencia -ele lo ex.pues
to, hay que pr·escindi·r -de •lo.s •títul·os p•resentados por el Ecuado·r y e-l 
Perú d·e f·echa anterior a'l 12 de Julio de 1832, en cuanto tiend-en a 
modi·ficar 'la constituci-ón terri·tor-i.al de ~mbos E·stados, que recí.pro .. 
aunen.te se rreconocieron ·entonce-s, y uülizar los tÍhtl!os rposcso11ios úni
ca y exc:lttrSiva.menre pC~ra determina·r la Hnea ·de fron1tera entre las u:ni .. 
vérsüas com.ponen-tes ·de ra.qti·éldo9, 

"'VIII Considerando: Que no se opone a 1la apJ.i,cación de este 
criterio de posesión el p.rincip-io del uti-possidetis colonial acep·ta-do por 
·l€L·s· ~epú-brJ.icas de•! Ecu·ador y deil Perú, y reducido a toma1· •los E-sta .. 
dos ~hi•spano-amerirc",nos por primet·a base de sus fronterRIS, ilas mi·smas 
de ~las demarcaciones de terri•to~rios y jurisd~cciones con que se form.a ... 
ron en ·el perío-do co·lonia!l''. 

Estos "conside1·andos" del segundo dictamen fueron defi
nitivamente a.probados con la.s siguientes ligeras variantes, en la 
,~esión del 5 de Junio de 1909, con sólo el voto salvado o particular 
del señor Sánchez Román. 

En este dictamen último del Consejo de Estado, sobre el 
concepto de jurisdicción, las afirmaciones eontenidas en los con
siderandos I, Il, III, IV y V, que se repro'ducen en el parágTafo 
VI de este mismo capítulo, queda planteada la manera cómo el 
Consejo de Estado español, en contradicción con principios por él 
mismo planteacloR, atribuye jurisdicción al Arbitro español, con 
Jo que queda especialmente favorecida la situación peruana del 
litigio, en todo de acuerdo con las alegaciones de la defensa de los 
seiío1·es Cornejo y Osma. 

Estos considerandos los refuta el señor Sánchez Román, en 
forma definitiva, en los siguientes tál·minos, en su primer voto 
¡;a]vado sobre la cuestión previa relativa a la jurisdicción del Ar
hib·o; 
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"! Consid<momlo: que d atbitrafe oomc~iclo a Su Majestad el 
Hey die España por las Repúl>licas .del Ecu,.dor y .del Perú ·fue insti· 
tuído en la Convención a·rbi~ra•l de 1 Q de Agosto de 188 7, debiclamen• 
te rraüficada, y a ouyos té~minos es pr·eciso es.tar, sin que sea admisi~ 
hle alteración alguna de ~os ·rnrismos, ni m•enos ¡puede en•tenderse mo .. 
d:j,ficad·a en \Su natura•leza o adi•cionada. en 8US esotipu•laciones dicha 
Convención arbitra-l, por das ma.n~festa·ciones de llos ·Mini:etro·s del Ecua .. 
dar y del Perú,· hechas en 21 de Noviembre de 1904 y de 6 de Fe· 
brero de 1905, a que .se con.traen ~os resu1ltandos núm.eros 14 y 1 7, 
d1el Di·ctamen de mayoría vota.do por e1 Consejo -de Estado, ]as cuales 
carecen ele la aprobación del Poder Legislativo doe los respectivos poí· 
.ses toda vez qu·e, as·Í cd·mo 1os protoco'l.os ·d'e ejecución de C'\.'alqllier 
Convenc.ión lnternadona.l uMimada, ~o 111ecesi·tan genendlmente de !a 
.1:atif.ica·ción referida ·de'l Poder Legislativo, a no estar pactado este re .. 
quisito, 1los de .con.g.titudólJ., relativos a ot.ros T,ratados anteriores pen ... 
dientes de .cumpilimien.t·o, carecen de toda fuerza para novar el 1\·ata .. 
do a que se ,refieren, no habiendo Rl·en~po.tenoia suHc:ieil·~e que con"' 
tra.rie lo fu.uda.men:ta'l de estFl ¡regla, pol'lque equiva1ldría a traspa·sar la~ 
facultades de aquel Poder Legislativo al Ejecutivo de los Gobiernos, 
y ese sería un. .c;fi.te.rdo incon>&biltucionaU e inadm·i·sihle en todas pal'tes. 

"II Considerando: que no pud~endo, rpo·r ·consiguiente, acep ... 
·ta·rse Jo que a·fir•tna en e'l consid;er6111•dlo 1 del DiiCta.men de M·ayorfu. del 
Consejo .de Estado ·en ,fJileno, de eer base .]ega·l de este arbitraje las 
referidas deoJa,r.aoiones dipqomáticas de 1904 y 1905, es ,]o derto que 
•tamhién queda 1.-.e.ailmen•te contradicho- .por e'\ propio d-ictamen cuando 
se .. añade, con mayor acierto a juicio del que su-scribe, por el Conside .. 
x-ando 11, dd mismo, "que lla Convención de 19 ·de Agosto de l 88 7, en 
cucm1to snmete 1las ouestiones. cl'e 'Hmi-tes pen·di-entes al] arbitraje -de S. 
M. el] Rey de Gopaña para qu., ilas decida como A<hitro de .derecho 
de una· manera ·def,initiva e 6napelab'ie y en cuanto seña·le d pror.edi~ 
mient·o del ju·ido, no p11ede ser modificada ni altel'ada en modo algu ... 
~no ·sin.o por el m.u.tuo c·onsentim.iento d·e ~as respectivas Pa·tenci·ñS que 
~as -sucrilbieron"; tod·a vez que es ·1ásto que dicho eonsenbi.:xnien'lo :n.n
ciona:I ·d:e 1-ns Potenc.iaa, para ser ~ega'l•men'te ba.•l, «e 'l'·e•conocc virtua.l
tnente en 1!a an1te·rior :transcripción que necesitaría siempre la interven .. 
ción .d;cl Podler Legisla•tivo de ramba·s Poten.oias, el cua!l n.o i.ntervino 
en Ias ,r-eferidas decla•aciones, NOTAS O ACTAS dip]omáticas de 
l904 y 1905, ni ~as autorizó posteriormente, a las que en el Consi ... 
derando [ d'el Oictam,en se atl"ibuyc, sin emibargo, fuerza para cons .. 
tituir la base legal del arbitraje, que se ni·ega en el 29 por 1la 1mejor 
doc:l:r·ina qne éste sust·en1ta con ~ani.f.iesta cont:ra.d.icció.n en•trc ambos .. 

~·¡¡¡ Conaid·erand1o: qu-e si hien este ·razohamient.o ·l•ranscrilc) 
del .segu·ndo Consideran·d1o se ofrece rpor lo visto, al único f.in de de .. 
-clucir 1·a -conocJlu~ión que ¡revellan ISUS ú!lt·i•nms ¡pa~a.bras al decir "de ... 
ihiendo, por ·tanto, estillna.rse de n.ingún va'lor a·l efecto dre Um~tar ·la 
jur·i-sdi"Cción arbitra1l, 1las rn·ani·fefiita-ciones hechas en las respeotivas 
MemoriCl.s y A'legatos·· ouya d·ec'lurac.ión, al d-esechar es.tc importn•nots 
c'lcmcnt.o par-a d:ct.crm·iNrr ·e'l olbjP.to del c.ornpron1·i·so y ~a ó.rh1-ht ·de l~'. 
juri~c1k.ci6n ,cl:el,egach. a'l Reail Arhih·o, fija·n·-d·o en •la (:nntro.vcrsio_ Io:t. 
~ue&lión .de llimi•tes pcnd1ien.ten en1h'e a!'i1has Naciones -someh·d:=J.;§ a su 
decisión, lrac~ n1ás .pa.Jtente ~la ·faha ·d~ cornlrpet:encia ·de aquél~ IJ.lOr ra .. 
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zón die 1l.a materia, ya que n·o bien determ:ina.da ésta en ~a iniStHudón· 
del arbitraje por la única base legal d:el mismo, cual es rla Con·ven<:ión 
de 1 Q de ft.gosto de 1887, el dictamen de mayoría .del] Con,.ejo ex
duye y .no ¡p-ermi,te .in·t-ertpretarl-a ni supairila 1por R·os tér·l11:ÍiJ.los en qrue 
rJa•s .partes f.or•mul}.a.r·on SUS ar]egarüÍon'f!S '!·especti•vas y fijaron, po:r tanto,1 
el a 1lcanc.e de la ju<isdiooión drelegada en el Real A'l'bitro, cuyo fun-. 
d:a.men1to de ·],egiti-m~·dad: no puedre eer o~ro que Ia vo']untad' d~ 1las par .. 
tes, sometida~, ni ·los Hrmi-tes ·de la -conotien·da di,ferentes de aque1los 
fijad'os po·r el cuasi conüa.:to de litis; y el prescindir ,de eli]o·s, aparte 
Ia ref·ei.ida ·incompetenoia por a-azón de ]a materi·a, .hará ad:o,]ecer el 
fa1No pronunciadO del vicio de rincon.gru'enda que ~-e anu'la, según to .. 

· da·s 1las ]reyes y prinópios ~pr·oc-esalres, -en cuanto sería dictardo presc~.n ... 
di•en-d•o -de ~as '"mani.fes·tacionos hechas en ~~as T·espeotivas Memorias 
y A'legaotos" y fuera -ele ~-as tér•m•inos de ~a controversi-a IJ.na·ntenida por 
r}as rpart-es cuand:o :resuQI~e e'} athirtraje .'irnstirtnJíd·o "COill esa Vaguedad e in"' 
deter-m~nac.ión con que se ohece e'l presente en ~a Can¡vención d·e 
188 7 que 'la ;n•titu~e, y, sobre todo, se trata de una jurisdicción ar
bitral y, por tanto, delegada. 

"IV Consi,derando: que poT el artkurlo 1 g de la citada Con
vención de 19 de Agosto de 1857, 'Ios Gobiernos del Ecuador y del 
Perú oto-rgar-on el arrbiüaje en favor de S. M. re1 Rey d'e ESipaña t'co ... 
rno Arbitro de derecho" • y n·o co-n otro ca·rá"Oter, po.r rlo que re&urlta 
ta-1nbién :irnadlmisibi1e 1as pretendidas mo9Mícaci·ones en la investidu .. 
ra j·urfd~ca dd Arbitro Rea1 .¡por aqu-elllas. manifestadones ·dirplomáti .. 
cas, n-i por otra a.J.guna qrue no fuera· un. Tll"atra:do d.e .¡gua;l fuerza que 
aquél, con 'las cuales se pre·ten·de novarr el a,rbi•traje dre derecho con
virtiéndole, ha·sta cie!lto 1punto, en corrruproomoiso de ·equidad, a merced 
de •las ti·tu!la·das compensaci·on·es. siquiera se inter•preten, como ~o ha.
ce ·ell diotamen d.e la mayoría en. U os Con·siclerand'os 39 y 189 del pro•. 
yecto derl mismo .for·muhn·io ,Por la Comrisión ¡per.manente del Canse ... 
jo de E-stado,. comro equi:valenrte· a dreo~araciones ·de dereoho dirsti111tas 
.de aa adjttdic·a:Ció.n -de terrirto·rios conrsecuenrei-a de ~a ·d:emarrcadón, 3! 

firn de fa-cili•ta-r -la -ejecución derl•larudro, ev.Ütarnd'o que, rp-or consecuenrcia3 
de él, queden privados .dre sus narturales comu.nrica•cionres i·os Estadoll 
litigantes o arlguno d·e e'I'Ios, con Tliesgo die Jos derechos com·erciales 
o .de desao'mlJ.o ·en lo porvenir, sob"e Oa bao;e notoriamenrte inacepta
ble, de que el Protocoll.o secreto de 1905 "autoriza a establecer las 
com¡pensaciones in-dirCada·s,_ ·dent,ro del d·erecho ·d"eclarado ¡p-rev·ia .. 
men.te'' .• 

"'V Considerttnd'o: qru·e i·o wismo en -derecho pr~va.·do que 
en rderrecho qnrtel'ln'C\cironal. el arbi,t.raje · d!e derecho slgq1~fka que el Ar.., 
bitro no pued·e pr·oceder ex equo et bone por la verdad sabida y bue• 
na fe guarda, ni bajo ortro cri·~erio que el estricta.mrente ju:ríd:ico, y que 
en Derecho de gentes los Tratados internacionales son la primera Y. 
capital fuente reguladora de las relaciones internacionales constituÍ• 
rlas por los pactos expresos de dos o más Estados, res·pccto de la. 
cuail·e:; t-ienen tan. sóllo ·las cua·lida·des d-e racdd:ente3 y s-~tñnrd~rnadarS a. 
otl,'"i'J•S fu~ntcn. de ·dere·cho d.-e carácter subsidiario, como 1los a:c-tos íH!. .. 
terio·res de indep·endencia, I·a ocu-pa-ción o posesión n1a'teria:l 1nás o· 
menos p;r·ecaria dre 1t-em'.i·toriros, y ·ha-sta ~a conveniencia f.lO'ci•a.f :):: poH-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



936 PlO JARAMILLO ALVARADO 

•L'ica ·de tla aceptaci·ón de l]i-mi·tes na·tu.t'la·les y ·la. .de·abri·r vías mer·can .. 
rüles a ~las expansiones económ-icas de ~os pueblos. 

··vi Consideran dio: que ni exi•ste dentro de los t_fum,:inos ele la 
Convención arbi-tral de 19 ·de Agosto de 1887, único -título legal efi
caz ·de l!a instituci6n del arbit·raje, ni, ta•mpoco se alega y d·emuestrc:t 
que exi:sta nada que ju<Sti·fique la aHrmación que se hace en el Consl ... 
clerando IV cld dictamen de mayoría del Consejo. en Pleno al expre· 
sar "que el Arbitro tiene autoridad par.a fijar por sí cuáles &on las 
cnestiones d-e Hmi·tes pendientes, pu·e.s a eHo le facuiltan los términos 
en que· se instituye su jLw-ls.d.i,cc.ión en el presente juicio arbitral", afir .. 
mación que queda desprovista de todo razonamiento y prueba espe• 
cial que la abonen, puesto que ui-n.guna ·rela-ción tiene con la m·isma lo 
que ¡prosigue en el final de dicho Considerando lV, al decir •·para 
·d.letenn.ina~r el d•erecho aplic-Rble a los puntos controvel"tidos y para 
apf!eciar en conjunto 1las pruebas practJicadas y determ.inar con arre .. 
glo a ~as mis-mas los hecho-s a que han de a.p'licar..se"; ·toda vez que es 
evidente que ni la deter-mÍ!nac.ión del -derecho a,pli·cRhl·e a los puntos 
controver-tidos, sino estos mismos, ni fta a:preoiación en conjunto de 
!}as· pruebas, ni d-etermit_Ht·r los hechas a que é&tas han d·e aplicúrGe, 
son cosa igual que la de la determinación de la materia obJeto de la 
institución del a¡·bitraje o "cuestiones de Hmit-es pendientes entre am .. 
ba:s Naciones'', y mucho menos es pos·ib~e establecer es'ta 'Sinonimia 
si, <::on arreglo a lo que dedara el f.in•a.l d-el Consiclerand·o Il de aquél, 
se ha de p.resci.ndir -de 1ars mPRnHestaciones hechas en rl-as ·respectivas 
Me1norias y Allegatos, resultando, en -con.dus.ión, respecto de este imR 
rpo.r•tan.te punto d·e vista, que n-o es cierto puede el ATbi,tro fijar por sí 
-cuáJies. 15ean ·la·s "·cuestiones de lí.m~tes pend~entcs entre ~mbas Nacio.:. 
nes", ni Slllplir en modo- algnno esta 1nd·ispensable oircunosta.ncia de 
rla .fija¡clón del objeto so•met~d-o a su decisión, cuya f~~ta es sabido 
·trae consi.go vicio de nulidad en toda -cscr·itura de compromiso, se-
gún ,Jas 'leyes civilles, os de todos rlos países, s·in que haya razón algu• 
na, sino tod-o ·lo cont.·rario, .para que en :Jos arbi•trajes i-n•ternacionale~ 
sea Hc.ito piodama·r ol:.ra· dooh:in-a, aunqu-e •para estahlecer11o a-si, se d•\
jeran en -la enmienda del Consejero Sr. Sá:nche:z: de Toca, y en el se ... 
gundo proyecto -de dictan1en ·o pri·mero refoTm<\dn d-e ,Ja Comisión, 
'",pues a eHo le facuiJta d nlis1no -concepto ph,l·ral y sin especifica-ción. 
d·e n•Úm·ero determ~nado -con q-ue se insÜt•uye su ju.risdicción y cornpe~ 
•ten-ci.a en este pun1to", como si 'lo de .plural o al tratarse de varias 
cuestiones o ·lo de tantas o CIUantas cuestiones, fuera i·gua1l a la in.d[ .. 
viduaJliza.oi.ón de éstas, o -sea ·a cuáles cu·esliones son las sometidas al 
fa'llo d,e·l Real Arbi-tro. 

··vn ConsideTan.do: que es de especial mención, con este m o .. 
tivo de fuen 1t-es de derecho internacional, t-ratándose· de estas Repú ... 
bl1cas. h·i-spano-americawas y dte cue1;1tiones d-e limit-es entre dlas, otra 
fuen1te de derecho. conocida .pnr el uti .. possideti.s colonial, originada en 
1Ja illl.l·ti·gua -demarcación española sobr·e aquellos terri-torios, en Ins qu C': 

sobrevino la emancipación de sus habitantes por la conciencia de su 
personalidad nacional, inki·ada. en movimientos in-su.rrcccionales d·e 
independe11cia .• que, al canstih1irs-c en E.stados -soberanos, en·tendi-eron 
q,ue su tert"itor<i·o naciona1l .era aque:l dond.e: nadó y s·e había cle5an·ol'la"' 
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do su person.al·id:ad soc.ia1l y po·Ú!t.¡ca y se hai},Jaha ddi.mita.do por· Ia.os 
di·vis-iones ·territo·ri·a·l·es estahllecidas por aa antigua 'l\1etrópo·li, España • 

.. VJII Considerando: que .el a..rbj•traje de qu·e- se trata, según 
expresa el en·cahezonamiento de 'la Coonrvención de 19 de Agosto de 
1 88 7. en ·la vaga frase, "del deseo ·de 'los Gobiernos ele poner un tér .. 
mino amistoso a ·las cu~sti•ones de Hm·ites pend.ientes entre amhas Na .. 
ciones'', r'-"itemda por ,]a .de celebrar un arreglo por tar) fin, que no es 
otro que e.l ex.presado de poner un término ami•stoso, y el fin no es el 
objeto, ni po.r tanto, la materia ·del comprom·Í~So, sin que d-espués de 
esta indica('.ión gener_al, en el res:to -del T·rataclo, se deternün-e con ma .. 
}'Ol" C:hu~d.ad Y precisiÓn dir.ho obj etQ O IITUI.:teria Y Ja COnsigu~cnte es
fera de com.petencia. dd atbl.traje, Jeyénclose tan sólo en el Art. 19 
"di"chas cuestiones". "para queJas deci.dR. como Arbitro de derecho".: 
y en rJa cláusula de ap-robación O't.ra vez -repetidas "·las cues.~iones de 
])mites pendien,tes entre an1ba's NaCiones''. 

"IX Considerando: <JUe sa·ber que hay cuestiones no es igual 
que determinarlas o establece¡· cuáles sean, para delimitar la esfera 
jm·isdiccional del Arbitro, y esa deli•mi·ta.ción hn .de .re-sultar precisa
men·te dd Tratad·o de 1887, en que s-e ~nstL·Iuyó e!} arbitraje, y es lo 
ciel"to que -del mismo no resultan cuáles sean aquellas cuestiones sin 
que pued:a ·confund~·rse seglm se deja indi·cad·o en el Consi-derando 
VI .J.a apreciación libre de los hechos, drentro de la ap•licación -del De .. 
recho para -ser Arbitro juris, juzga·ndo de .!os hechos y alega-ciones y 
resolvi·endo la ouest·ión· o cuestion•es sometida-s a·l arbitraje, con el 
objeto de éste y su determinación,. ya que •la-s .partes que co-mprome ... 
ten, -a qu·ienes Wllo incumbe 1le han delegado !]a jurisd~oc.ción arhitral 
sin qne nadie 1pueda supHrJ.as en ·fi.jar lo"s •términos de la litis y es:tah\e .. 
cer clara y c.on•c.retamente la materia d1e'l comprom-iso. 

"X Con.sid:era.ndo: q·ue rla únLca determinación expresa que 
del objeto del arbitraje ha·ce la Conve·nción de 1 88 7 en las transcri .. 
tas pal-abras ;•cues-tión <le -lími·tes pendientes entre a·mba~ Na.ciones", 
sólo pueden dedud·r·se · dos .car~cteres concrcto.'3 pa·ra fijar d objeta 
del -compromiso; ¡¡:sto es. que se Lra·ta de cuestiones de límites, y de las 
que ~stán pendientes, y •precisa·ment,c estas dus circuns.lancias produ .. 
Cen mayor oscurid-ad· en la determinación del nlismo: ·la pr.imera, por 
lo num•erosas y varias que .dichas cuestiones han sid-o, y la segunda. 
o sea ·lo de pendientes, .porque preósa-Jnen1te en esto tienen las partes 
una d-iscrepancia fm1damenta.J. pretendiendo la una que lo sea la {mi .. 
c.a que quedó pendiente de ejecución, Begún el T·ra.tado de 22 de Se .. 
tiembre de 1829, ce-lebrado con la an·tigoua Colombia, y la oha que sea 
la ·determinación general de •la frontera ·entre ambos países, d·esenten~ 
diéndose de dicho T·rata·do por cmnplleto o invocando la influencia 
anuladora sobre el mismo del -de 1 832. 

"XI Considerando: que ese Tratado de 1832, cel~ebrado con 
el Ecuad-or parte de la antigua Col! ombia, que fu~ qui-en ajustó con el 
Perú el de 1829, no fija cuestiones de limites pendientes entre ambas 
Naciones, sino que las aplaza, ni menos es cierto qu""' con relación íl 

él se pu·eda determinar -l·a materia y da'lim-i·tar la. es:e1n de competen .. 
cia de·l Arbitro por razó.n de ·la misma en es·te arbit.rajc, pac-tado má:!J 
de mcd~o siglo does.pués, sino qu·r.: 1tan iBÓlo consigna a(JUei Tratado de 
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1832 que exi~Sten ·d~chas cuestiones y estab1lece un régimen provisional 
de concordia transitoria en ·las pa.ll,ahras .de ·su A·rt. 14 "m:ientras se 
celehra u~ convenio de art"eglo .d-e l·ímttes entre ambos E-stados se 
respetirán ·los actuales", no sj.end·a esto aJpl•icahle a la ~uestión pre"' 
via de competencia cualq·uier.a que sea aa d·nterpretación, aplica.c.ión: 
y trascendencia que pa•ra ~a cuest-ión de fondo se quiera atrihui-r a 
dicho Tra·tado; sincmbaor.go- de ~o cuaL aunque no con el exclu-sivis• 
m·o y preponderancia que en el segundo 1proy;ecto ·de drictamen ele la 
Comisión, o primero reformad·o, con arregtlo a 'la -enm.i·enda del Con .. 
sejero Sr, Sán.chez de Toca .. sobTe el cua1l giró la d~scusión de fondo
y ~a .i,mpugnación d-el in·f,ra,scri,to en ,)as sesi·on~s de 2 7 y 31 de Mayo 
anterio-r, y en 2 y 3 de Junio actua:l en el tercero y defin-itivo, aproba .. 
do por ,]a mayoría d-el Pleno, se invoca ducho Tratado de 1 2 de ]u• 
Ho de 1832 co.mo uuo de los prindpales factores del criterio que le 
inspÜ·a, según =:revcla e·l Consi·d;eran.d·o V y pr•indprrl·mente el 1 OQ drel 
misn1o. 

"'XII Co.nsidcrando: que, si se rp:r·el-encliera seña.J·ar cuáles fue ... 
ran esas cuestiones ·de lírni,tes penclrientes, someti.das al Arbitro Real,1 
por l'eferenci-a ,._1] Art. 39 .co.m-o med1o ~ndirect_o -de ~dleterminar el ob ... 
jeto y ma-teria de!"arhi..traje, queriénd1dlo dediuci-r poiT extremar el buen 
deseo de que aquC~l se 'llleva11··á a e·fec.to de que :los P·lenipo"tenciarios: 
presen.tarran, como presenta.ro-n, "1una ·exposüción oen que consten las 
pretensiones de su.g. respectivos Gobiernos"' o die ;las pa•lahras del Ar-t .. 
40 "·dicha.¡; ex.poosioiones o tallegalos'' que es todo •lo que l]a letra del 
refct~idu T·r·ata-do puede ofrecer c1irecta o ind'irectamente encam.inan ... 
do ah~ determinación. del o¡Jjeto d-el arbi,traje y po.r vía de sup~emen ... 
1 o, poc.o r-ecomendable y siempre .delicado en. casos de esta natur-a le .. 
za, se quisiera suplir las deficiencias del Tratado por lo que se deduz• 
ca d• las ~legaciones de las partes, resultaría que la solución de este 
extremo indiGpensable para el arbitraje, es d~ todo punto imposible 
hoy, d-espués de formrula·das .aqu.cJ.ln.s a'lcgaciones po·r -los •términos de 
incon.g,r•uencia que en·trc sí of.r.ec.en. y .aún por las ·del veto y anticipa_, 
da e hipul•élica protesta para el fu·turo fa:\J]o m·bi·tral con que han sido 
fol'tnu,larl·as, o~rccicnd·o factores comple.tam·ente heterogéne_os, que nO 
e."J ig1.1ü.1l fl\lt:: antitéticos cntno pueden y deben serios en toda litis se-· 
gún ~n exige su na~u·ralleza juríd;ica ·de cuasi contrato !:lnbre una. ·base 
homogénea ·de controver-sia, a l-os cu-allf!;s hubiera de ajustarse el Ar .. 
bi.t•ro 'S'll crloterio para resol·v-erla·s. 

"XIII Coneideran.do: que esa faha de ·la necesaria unidad de 
objeto y prcci·sa detern,1-inación- -del 11nismo para d arbitraje, se com .. 
prueba con só:]o 1lecr hfl alegaciones y soHdtudes d~ ·las par-tes, en la3 
que se o·bserva q11e ·ead:a una de e11las pid 1e, no sólo que se fcl'lle en uno 
'l1 ot..r·o eentido y con ~Neglo a La:l o cmd crirterio, lo que no haría Ím .. 
qJosi·ble el comprro.mi-so, sinn que se resuelvan cuestiones o puntos de 
vista que 'l..Nla phm1t-e.i y so,me'te, y ot•ra rechazn negando con ello .la 
judsdicción al Real Arbitro, y -emp·leando algunas de eHos f·rases co .. 
mo ~a. de '"q1.1:c nn per~rn.itf-m <JUe 'Se ·chsC".utRn eu ni'rlguna forma", y O·tras 
ver.rlvdrl'a1utn•Le negativar. de ·la. mnnisión a diferen•te::¡ ·extremoB quG 
!lll cunlntria cr.J.i•rna compreudtrdos en el ·ñrbitrajc, y sin que ge ofrez..
cnn de acuerdo las mi-smas partes que l}itigan en el número y especie1 
d-e 1las "cue-stiones de lhni-t:~s p_e!1-dien.tes entre ambas Naciones", ma ... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA PRESIDENCIA 'DE QUiTO 939 

teria única expre~a de aquél; rpues crn·ient•ra:s runa •entien.dle que ésta con .... 
siste ·en fijar •la Hnea de honter-a de las provincias 'l-imítrofes eu toda 
Sll extensión,. otra -con.si.dlera ·concretado el ubjeto ·de'l .arbi.traje, y ca~ 
1mo única cuestió-n ·no ll"esuelta, o sea pendiente, •la dema.rcación .de nnu 
'línea entre :la ·emlbocad1.'tlra ·d'el río Tumbes y eil curso del lVIarañó-n, ya 
siguien-do ·I.as aguas -de'l 11"Ío ·Huancabamba, Ya i}as de'l Chindlipe, pri~ 
van do, •po·r consigu.iente, de la indispensable base común para el faillo. 

!'XIV Considerando: que la jur1·sdicción del Arbitro Real e:.1 

delegada; que 1la d1e'le.gaci6n la han delimiladu loo téhn~n•ofJ del co1ng 
promiso y en -armonía con e'Jilos, y a Jo sumo por vía de m.iplemelt'to, 
la.u alegaciones y ·soll.i-citudes de 'las 1mr•tes, en CLH\nto por !los 1érmino:?; 
en que' aquéllas se .plantean y fonnul·an, habían ·de l'esolver.se eoncr.c~ .. 
ta·mente 11as "Cuestiones -de rJímites pen-di·en'tes entre ambas Nac·i·ones, 
para ·OU)'a ·decisión fue estab:lecido este jui-cio arbitra.}, y ·lejos d1e re ... 
suiltur usí dt! dichus alega·ciones y 1peticiunes d·t: las parteg •litiganl~s,1 
ni una 11i nt'fa 'ti·ene 1la -ecuación y .col'igrnenda nec.esaría entre ~~. de ... 
jaudo ~in ·e~fera de acción propia y bien delimitada el arbitmjt~, y ha
ciendo imposible rla jurisdkción delegada que pretendieron oto.rgar. 

"XV Consid-erando: que cua'lqnier laudo que Se intentara .pro"' 
nunciar en tales condiciones d1e ·indeterminación y vaguedad resulta .. 
tía a1·bih·ario y dañado tle un vicio esencial de 111.didad1 po1· incom¡J~ .. 
tencia de jurisdicción o falta de competencia por razón de lu n.u~ti:!r'Ía; 
ya q\lt! ht -dd Arbitro en éS~te, -como en todos los casos semeja-ntes, 
tiene que cir·cunscribirse a l}a órbita expresamente determinada por 
·la ·mi·sma ·inst~tl\lción ·especia•l del arbi-traje; siendo de temer que, esa 
ver-da-dera falta ·de fuer·za de obhgar, .de que aclo~lecía d -laudo en rta .. 

les condiciones dictado, pudiera ser, •además, ohjeto de resistencias 
más o rnenos justificadas 1para oSU ejecución, ¡por a.lgunas de las rprtrtes 
como puede y debe racional·mente ~nferir.se ·de ilos rtérminos, nega1tivas. 
y ¡protestas qu·e una ·de eJ.Ias formurla y se extractan en el Tt.Úm·el·o pri ... 
mero del Resultando v~gésimo del Dictamen de la Comisión perma .. 
nente del Consejo y Tesu"ltu .¿:e dichas alegaciones ·en otros extreomo:J 
-aná<logos an1tes •referidos. 

''XVI Consider-ando: que ·tratá·ndose de funclón tan del·j.ca .. 
da y de i1nportancia excepciona"l tan grande c.o·mo 1lo ·es ila -de la con• 
•iderable extensión tel'l·itorial a que se refiere, súlo puede. desempe• 
ií.arse el·cometido confiando a1 Reai} Arbi·tro dentro de la rmás estri.c.: ... 
ta indudable ·esfera d·e -competencia, ato .sólo por motivos evidentes de 
conciencia y de derecho, sino porque proceder de otra suerte ¡podie .. 
ra resurJ.tar poco prestigioso en .la p ol.itica ~n:ternacionaJ y causa de me ... 
noscabo para tia moral autoridad de España en aqueHas Repúb:li-cas 
hispano-americanas rul dicta-r un ~~audo e.n tales condiciones de insub ... 
sistencia jurídica, y mucho más si era segLtid·o de su probable t1neje .. 
cuc.ión y, sobre todo, ·si por consecuencia de ello pudiera sobrevenh· o 
dar lugar a un verdade1·o casus belli, según pueden hacerlo temer fun• 
dadas: conjeturas y otros precedentes más o menos análogos • 

.. X VIl Considerando: que, por el contrari:o, 1la 'dealaración d:e 
la incmnpetencia ·es un acuerdo de .alta ·sabid•ul"Ía, ¡prudencia y drcuns>~ 
pección, que no e·ompromete. rlos prestigios del Arbitro Real, rsino que 
•lo-s exa1ta, a ~la vez que prepara a rmejor~s so'luciones, discip.Jinandoi 
Y. tem:pla•ndo 1]~ act·i·tud ba·stante :vio·lenta ~de ~as 1P:a·r·tes ·dwr-ante ~a ltr·e .. 
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gua que .por ello ISab'revenga, de cuya dura controversia es dur~ prue .. 
ha la misma litis y principalmente el memorandum del Perú, y su con .. 
tradicción por otro equivalente del Ecuador que, aún habiéndose for .. 
mulado mientras est-e .aSUl}to se ha·l·laha a inform·e del Consejo .de Es .. 
tado, y cuando el ;plei·to tenía ·e8tado d·e ~onduso, no puede desean o ... 
cerse su autenücidad ni el carácter ofi·cial de su 1JubHcadón ·con qu~ 
se ha ·dado a ·conocer a cad·a uno .de •lo-s Conseje-ros por ·las respectivas 
Legacion-es y of.icialmoente rec1a.m.ado ·por el ·del Ecuador ante el rv¡¡ .. 
ni.sterio de Estado a·l oleva.r a·l m·ismo su l·efutación en co-municación 
oficial de •la m..i-s.ma, en .tan J1ecien.te fecha co·mo la dd 8 de 'Mayo ú} .. 
tim-o; lma vez que evi·ta también el seguro inconveniente del disgus .. 
lo y malestar que probablemente sería de ambas parteo, contra el la• 
llo que se dictara en tales condiciones, d~ebiéndose dejar .a las miS .. 
mas, con1o únicas responsables .de que no ose haya p(}dido pronunciar 
1a deseada resoluci-ón, fracasando el arbitraje; lo cual .si es 1nuy sen~ 
sihle no es imputable en manera alguna al Arbitro, sino a las misma$ 
partes que no completan su obra de delegación. dejando bien fijados 
y esclarecidos los términos de las cuestiones de límites pendientes en• 
tre ambas Naciones que fueron objeto o materia"' del contpromiso, sal .. 
van do, a·demás, rl.'l Real Arbitro por ·la abstención y prudencia que ta .. 
·les circunsrtanr.ias ,Je 'Ín11ponen, ·d·e grandes .responsabi·li·dades morales, 
y dejando en su 1lugar 1los debidos·rpre&tig~os de rec.titud, ~Seriedad y 
al•ta prudencia ·en 'la Corona •de España, .más saludable' para la paz ~e 
Jas.Po·tencius litigantes y más con•forme con una buena poHtica in·ter .... 
nadona'l. 

En su virtud: E•! Co-nsejero qu,e suacrilbe este Vóto Particu·lar,: 
tiene el sentim.ienlo de _considerarse obligado a formU.larlo, ·d:i!=iilltien .. 
do del voto de la mayoría, y entendiendo, en su lugar, "que el Real 
Arbitro debe declararse incon1petente por razón de la materia,. aletl"' 
didos los fun.da.mentos exp1r..1estos, para ·resolver el litigio de Hmiteg; 
pend.ieptes entre los Gobiernos d-e •las RepúbHcas del Ecuador y del· 
Perú",- Madrid, 21 de Jnnio de 1909.- (f.) Felipe Sánehe7. Ro· 
m&n", ( 42) 

2.-Condusioncs del Dictamen del señor Sánchez Komán sobre -
la nulidad del fallo del Arbitro es¡1añol 

Primera.- Porc¡ne la citada Conv~nción dice tener pot' 
fin, someter las cue~tiones de límites pendientes al arbitraje de 
derecho del Rey 'de Espai'ía, para que las decida rle una. maner:1. 
definitiva e inapelable; pe¡·o en el texto de la Convenci6n no se 
determina, cuáles son las cuestiones ele límites pendientes, es cle
cir, cuál es la materia concreta sob1·e la que ha ele recaer el fallo. 
Sólo dice c¡ne el fin es ese aneglo, pero el fin no es la nmteria del 
comproh1iso. Pues sabet· que hay cuestiones no es igual que de· 
terminarlas o establecer cuáles sean, para delimitar la jnrisclic· 
ción del Arbitro. 
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Segunda.- Que si es verdad que Jos Ministros del Ecua· 
dor y del Perú, en manifestaciones hechas en notas y actas re
sarva!das, en 21 de N oviemb1:e de 1904 y 6 de Febrero de 1905, pi
die¡·on al Arbitro que "dentro del derecho previamente declara
do, se establezcan las compensaciones posibles", esta petición no 
obliga al Arbitro ni puede fundar en ella su fallo, porque este 
deseo no constituye un Protoc,olo adicional de la Convención, y si 
-lo cónstituyese, habría cambiado la Rustancia misma del arbitra. 
je, convirtiendo en arbitraje de equidad, el arbitraje de derecho 
pactado, cambio que habría exigido que el Protocolo sea aproba
Uo por las Legislaturas de los dos países. Sólo los Protocolos de 
ej:~cución. de un Tratado no necesitan de esta intervención, sino 
cuando expresamente se rese1·va la aprobación a las Legislatu. 
l'as, en el mismo Protocolo. Y además la defensa pel'l!ana, ha he• 
cho una declaración terminante rel.ativa a que no se :;ometería a 
un fallo que n_o esté de acuerdo con sus pretensiones, con lo que 
¡;r, desvirtúa el contenido de equidad invocado en las notas y ac· 
tas referidas. , 

Tercera.- Por esto el Arbib-o no tiene facultad para fijar 
por sí cuáles sean las cuestiones de límites pendientes, pues la 
pluralidad misma 'de estas cuestiones privan a la gestión arbitral 
ele la unidad necesaria en la materi.a sometida a su estudio. Ade
más, rl arbitraje <~s una función del-egada, y en el caso de la Con
vención de 1887, esa delegación es de derecho, particularidad 
que no permite al Arbitro salirse ctelradio de HU jurisdicción, pe· 
¡·o que, en este caso, no está 'determinada en dicha Convención. 

Cuarta.- Que si se quisiese aceptar el criterio expuesto. 
en los alegatos, por vía ele suplemento, para concretar por el Ar· 
bitro la materia déllitigio, se comproba1·ía en este momento, con 
toda verdad, la ineptitud de la Convención de 1887 para dar tér· 
mino a las cuestiones pendientes sobre límites en la forma arbi· 
tral, pues mientras el Perú pide que se fije la línea de frontera 
de las provincias limítrofes en toda su extensión, el Ecuador con
sidera que el arbitraje sólo versa, -como única cuestión pendien· 
te, en la demarcación· de una línea. entre la embocadura del l'ÍO 
fl'mnbes y el curso 'del Marañón, ya siguiendo las aguas delrio 
Huancabamba, ya las del Chinchip.e, lo que prueba que el pacto 
de arbitraje ·carece de la materia concreta sobre la que ha de re
caer el fallo, es decir, el Arbitro no tiene determinada su jurig.. 
dicción. Y si se prescindiera de los títulos y alegaciones de las 
Partes, más arbitrm·io aún sería el fallo, pues no se trata de una 
cuestión de equidad sino de deercho, 
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Quinta.- Que por estos motivos, en un arbitraje de dere• 
eho no se puede proceder por la verdad sabida y buena fé guar• 
dada, sino conforme a la materia arbitral delegada en forma con~ 
creta y precisa jurídicamente. l 

Sexta.- Si el Arbitro fallara no en derecho sino en equi.' 
dad, efectuaría una novación para lo que no se le había delegado. 
poder alguno; si fallare sin jurisdicción determinada, prescin~ 
diendo de los títulos y alegaciones hetm·ogéneas, incongruenteH, 
ese fallo sería nulo, por estas razones, y por la incompetencia del 
:Arbitro, por falta de jurisl:licción; y, 

• 1 

Séptima.-- Como el fallo versa sobre una extensión tel"l'i· 
torial que afecta a la existencia de la nacionalidad de una de la~ 
Partes, si le fuese mutilado injustamente su patr-imonio tenito~ 
1·ial, el señor Sánchez Román, sugiere al Arbitro que "debe de· 
clararse incompetente por razón de la materia, atendidos los 
fundamentos expuestos, para xesolver el litigio de límites pen
dientes entre los Gobiernos de las Repúblicas del Ecuadol' y de1 
Perú", pues "la declaración. de incompetencia es un acue1Jdo do 
alta sabidul'ía, prudencia y circunspección, que no compromete 
~os prestigios del Arbitro Real sino que los exalta". Y si se die· 
taren en forma injurídica y a sabiendas, el fallo quitaría presti~ 
gio a la autoridad moral del Arbitro español, que podr·ía ser ta~ 
chado de parcialidad por una de las partes, "siendo de temer•. 
que, esa verdadera falta 'de fuerza de obligar, de que adolecía el 
Laudo en tales condiciones dictado, pudiera ser, además, objeto 
de resistencias más o menos justificadas para su ejecución", "s¡ 

' por consecuencia de ello pudie1'a sobrevenir o dar lugar un ver~ 
dadero casus belli, según pueden hacerlo temer fundadas conje. 
turas y otros precedentes más o menos análogos". "Fracasando 
el arbitraje, lo cual si es muy sensible, no es impt1table en mane· 
ra alguna al Arbitro, SINO A LAS MISMAS PARTES que no 
completan su obra de 'delegación, dejando bien fijados y esclare
cidos los términos de las cuestiones de límites pendientes entra 
ambas Naciones que fue1·on objeto materia del compl"Omiso". 

Tales son, en síntesis, los fundamentos del Dictamen del 
señor Sánchez Román, en la euestión previa sobre jurisdicción 
del Arbitro. · 

La posibilidad de llegar a un fallo nulo, sin fuerza para se1~ 
respetado, produjo justamente una gran alarma en el Ecuado1·, 
próxima a un casus belli, al ser publicado el dictamen del Conse. 
jo de Estrrdo español y el proyecto de demarcación de límites so-
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metido a ia ap1·obación del Arbitro; y se produjo un movimiento 
de opinión desfavorable a que se 11ronunciara un fallo sin fun· 
<lamentos jurídicos, no sólo en el Ecuador, sino en América, y 
constreñido por tal situación, Don Alfonso XIII, se excusó dl'l 
~~ontinuar como Arbitro en el litigio de límites pendientes entre 
el Ecuador y el Perú. 

3.- Otros as¡Jectos del Dictamen del Consejo de 
Estado español 

En el parágrafo VI de este capítulo se repro'duce el Dicta
men definitivo del Consejo de Estado español, y en los conside. 
l'andos V, VI y VII del mismo, se hacen estas afirmacionmJ: 

1 ª' Que en ningún Tratado vigente y con fuerza obligato
~·ia para el Ecuador y el Perú se resuelven las cuestiones ele lími
tes pendientes ni se fija la línea fronteriza; 

21.t Que el Tratado de Guayaquil de 1829 fue celebrado 
J)Ol' la antigua Colombia y no por el Ecuador; 

3(1 Que el Protocolo Pedemonte-Mosque1·a carece de au
tenticidad suficiente y tampoco señala la línea referi\.la, y 

4<' Que el Tratado de 12 de Julio de 1832 se limita a ma
nifestar que mientras se celebre un Convenio, se reconocerán los 
actuales, y que en estas palabras se contiene todo un Tratado 
que sh·ve de base al dictamen del Consejo de Estado español. 

,j 
Al concretar la atención sólo a estos cuatro puntos, se ad~ 

:viel'te que los antecedentes del proyecto del Laudo español, ni e~ 
gan la vigencia del Tratado de 1829, que el Pe1·ú lo 'declara expre~ 
samente vigente en el alegato suscrito por el señor Pardo y Ba~ 
neda; así como en muchos otros documentos diplomáticos; que 
el E:;;tado de Quito, y los principios en que se sustenta estanacio .. 
nalidad los desconoce el dictamen español, atribuyendo a Colom
bia y no al Ecuador, los derechos territoriales definidos en el 
Tratado de Guayaquil, contrariamente al hecho de que el Pel'ú ha 
reconoci'do la personalidad histórica y jurídica de la nacionali
dad ecuatoriana en hechos histódcos y documentos auténticos, 
así como sus derechos territoriales derivados de los orígenes de 
la nacionalidad ecuatoriana; que el Protocolo de 1830 no es a u. 
téntico, contra el dictamen de la· Comisión Consultiva del Perú, 
que por votación unánime ha declarado esa misma autenticidad; 
que el T1·atado de 1832 está en :vigencia, Y. el Perú ha estado siem-
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pre tan convenci'do de lo contrario, como que él mismo pidió su 
insubsistencia, y así fue cómo, en 1860, en el Tratado de MapH• 
singue, cuando quiso imponer sus pretensiones, reconoció expre
samente la vigencia del Tratado de 1829, porque el de 1832 fne 
desvirtuado hasta como proyecto. 

El señor Sánchez Román afirma en el Considerando XI 
de su dictamen : 

1 
"Que el Tra-tado d., paz .de 2 2 .de Setiembre de 1829, ,u po• 

net' fin a la guerra que había .dado ~a victoria a Colombia, reso.lvió 
fundamenta1mente las dos cuestiones que constituyeron la causa y el 
fin de la .fucha armada o aea 1fa del·imitación de la frontera -co.Jombia .. 
na-peruana y 1la indemnizació11 debida por el Perú a Colombia; sien .. 
do por consiguiente el Tratado dd 29, ]a base jurídica in.contrasta.ble,

1 

donde hay que buscar nec.esn riamente 18. solución de cuantas cuestio .. 
nea. de :límites puedan .suscita.L"se entre el Perlt y 1los Estados que in te• 
graron la antigua Colornbia. El Tratado del 29. se afirma, es un 
pacto expreso y 1ley positiva 'Común, 1nd·eclinable, ineludible en esta. 
materia, subordinRdos todos los demás criterios jurídicos que: pud,í·e .. 
ran ser alega.dos o que plldieran ser tenidos en -cuenta''~ 

Eo;tas palabras de venlad y de justicia del Consejero do 
Estado español señor Sánchez Román, tienen en el criterio de 
los 'dictámenes jurídicos de lQs internacionalistas consultados por 
!!) Ecuador, una confirmación rotunda, como puede verse en el 
parágrafo V de este capítulo, así como en el IV de las confe~ 
siones peruanas. Es tanta la doctrina afirmativa de la vigen
l'ia del Tratado de Guayaquil, que aún se le juzga preferible por 
el Perú para su propia causa, contrariamente al principio del uti. 
possidetis colonial, que 1·egirá en la negociación de límites, si no 
existiera o hnbieRe caducado el Tratado del 29. 

Con 1·especto a la autenticidad del Protocolo Pedemonte. 
Mosquera, en contra 'del dictamen del Consejo de Estado español, 
se puede oponer el de la Comisión Consultiva del Ministerio de 
Helaciones Exteriores del Perú, y la abundante y pt·ecisa com
pt·obación, ya incorporada en este libro. 

El Tratado de 1832, que en la pat'le que venm sobre lími
teH se contiene en cuatro líneas, quiso ser un statu.quo, pero se 
extinguió hasta como proye~to, por intervención y petición del 
propio Gobierno peruano, según t¡ueda comprobado en este libro. 

Y con respecto a este punto, dice el señor S<1ncher. Román: 
"este Tratado de 18:J2, eelebmrlo con el Ecuador, parte de la an· 
tigua Colombia que flw quien ajustó con el Perú el de 1829, no 
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fija cuestiones de límites pendientes entre ambns Naciones, sino 
que Uts aplaza". Esta es la ver'dad demostrada sólo con querel' 
comprender estas cuatro líneas del único artículo sobre límites 
del proyecto de '!\·atado de 1822: "Mientras se celebra un Con· 
venio de arreglo de límites entre ambos Estallos se respetarán 
Jos actuales". Este es el contenido integTal, en la. cuestión de lL 
mites, idel proyecto de Tratado de 1832, que ha servido de base al 
Consejo de Estado español para su dictamen, y para sugerir al 
'Arbitro un fallo definitivo e irrevocable. 

'l 

El negocia'dor peruano del Tratado directo de 1890, señal' 
:Arturo García, llama secamente a los proyectos de Tratados do 
1832 y 1860, documentos sin .valor alguno, en la Memoria Reser
vada de EJmol'e. 

También se hace en el di.ctamen último del Consejo de Es
tado espail.ol estas afirmaciones: 

1"-QuP. a falta de títulos coloniales suficientes debe ae2[l· 
tarse la posesión real. 

.?."'-Que la Cérlula de 18()2 fuP. de segregaci<Ín territorial; 

3'~-Que la "cuestión de Jímites pendientes" queda reduci; 
!la a determinar la extensión y límiteo de Jeén y de lVIainas, en 
cuanto ésta PS limítrofe con el Estado del Ecuador, tal como lo 
pide la defensa peruana del señ-or Comejo. 

1) 

4'.l-Y que debe fijarse la linea que consta en er Conside· 
rando XXI del 1·eferido dictamen, como definitiva e inapelable. 

Los considerandos del dictamen rlefinitivo del Consejo de 
Estado español, están traz¡tdt)s:, sin contradicción alguna, sobre 
los fundamentos de Ja demanda del Perú suscrita por los seil.ore.'l 
Comejo y Osina, que en los capítulos de r.ste libro han sido am~ 
pliamente refutados. Pues el :deg-ato que suscribe el señor Par~ 
do y Barr·eda declara vigente el 'ft·<ttado de Guayaquil de 182fl, 
por· expresa orden de su Gobiet·no. y corno el dieta.men del Con
sejo de Estado fun'da su proyecto de fallo arbitl·al en el Tr·atado 
de 1832, varían radicalmente las ba:;es jurídicas de la cuestión y 
sus resultados. 

El propósito de estas anotaciones no ha sido otro que sub. 
rayar estas peculiaridades, ya en lo que toca a la contradicción 
de los alegatos peruanos entre sí, ya en la aceptación irrestricta, 
l'Xcesivmnente parcial de los dictámenes de la mayoría del Con-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PiO JARAMILLO ALVARADO 

Hejo 'de Est'ado español, así como del proyecto de 'demarcación de 
límites hecho a la medida de los deseos de la defensa peruana; tan 
exagerada y contraproducente, según la expresa declaración del 
propio Gobierno del Perú. 

4.- La línea de demarcación del proyecto 
del fallo arbitral 

En el dictamen del Consejo 'de Estado español, se acepta 
como línea de demaecacióu, la presentada por la Comisión Téc
nica nombl'ada por el Gobiemo español pal'a este efecto, como 
definitiva, aunque hubo otras líneas proyectadas; mas la siguien· 
te fue la aprobada por los Consejeros de la Comisión Permanen
te, señore~ Guzmán, Aguilera y Domínguez, y los del Consejo 
:Pleno señores Sánchez de Toca, Salvador, García Alix y Pola~ 
vieja, y el Presidente señor Marqués de Pida!. 

El dictamen aprobado sobre demarcación dice: 

"'EI Consejo de. Estado ·opina que rp"oceile declarar: 
1 Q_ Que d~be fijarse ·como ~línea dre ·frontera entre ilas Repú• 

hlicas del Ecuador y ·dd Perú ·la expresada por ~a Comisión espe• 
cial técnica transcri•ta en el cuerpo d·e este Dicta·men en su Resu1Itan ... 
do N9 23, qu·e copiado ilitera·lmente dke: 

f'Boca de Capones en e~l Océano Pacífíco . 1 Estero .de Hua"" 
quillla •' Bo.ca del !l'Ío Zarum.il!la y curso de este 'l"Ío hasta su cabecera~ 
oná~ meri·clional.. Linea ocecta Norte a Sur hasta el río Jubones. Este 
ocio aguas abajo hasta 1la. quebrada del Cazadero. Esta quebrada 
hasta -sus 1f.uentes. Línea ·recta thasta Gas fuentes, d·e ~a quebrada de 
f'¡,¡ares o ·de Las Pavas., .Esta quebrada hasta Sll •conHuencia con el 
Al·amor, !r•Ío A:lamor, aguas abajo, hasta la conf.luencia .con el Chira o 
Cat!>!mayo. Río Chira, ·aguas arriba, hasta sa confluencia con el 1\1". 
~ará~. Río Ma-cará y quebra.da d.e Espín-dula hasta sus fuentes. Di.q 
vi.sol'lia entre los ríos Ghi.n1ohipe y ·Qulroz, hasta •la. -cabecera más occl .. 
dental .dd río Can chis, Río Can chis hasta su con.fluencia con el 
.Chinchipe.. Río Chinchipe, hasta •la confluencia de San frMcisco 
·por Ja orilla ·opuesta 6 Río San Francisco, hasta sus fuentes. Diviso• 
ria entre los afluentes del •·ío Chinchipe, Zamora y Santiago, por un 
lado y del Marañón por otro:~ con la desviación necesaria para alean .. 
2ar la orilla derecha del Santiago en un punto equidistante entre la 
confiuencia del Zamora y la desembocadura del dicho. río Santiago 
en el Marañón. Vaguada del río Santiago, aguas ahajo, hasta "" 
desembocadura. Vaguada del río Marañón, o Amazonas, ha·sta la 
confluencia ·del Pastaza. Vaguada ·del río Pastaza hasta la confluen• 
cia del Bobonaz.a. Línea recta hasta ]a confluenci·a del Con anaco con 
el Curaray. Vaguad~ del río Curaray 1hasta sn confluencia -con el 
N~>po. Línea recta en direcció~> al salto de Ubía, hasta encontrar la 
frontera de la República de Colombia. 
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29- Que ·las ·ex¡pres~<das Rep·úblicas debe!> "reconocerse el de· 
ll"Ccho de d.i~bre navegación de 1-os !l:'Íos comunes (:.on el 'MMañón o Ama .. 
zonas, Na.po y ·demás, .con suj•eción a· [os Regla-m<entos que se dicten, 

39- Que este fa:].] o no eJ<duye ni limita .,¡ ·derecho de otni 
Potencia''_~1 

Un examen comparativo de esta 'demarcación con la d~ 
los antiguos Vineynatos de N lleva Granada y el Pe1·ú, con la 
Cédula de 1740, con la del '1\·atado de Guayaquil de 1829 y la del 
Protocolo de 1830, con la del Tratado Henel'a-García de 1890; y; 
con la línea con que arbitrariamente varió el Congreso perua
no la línea del arreglo directo; un examen comparativo de esta¡¡ 
demarcaciones, sobre un mapa, comprueba el trágico proceso de 
la desmembración del territorio \:le la nacionalidad ecuatoriana, 
esto sin tenet• en cuenta la famosa "línea Pardo", que señala la 
frontera entre el Ecuador y el Perú en las crestas de la cordille
ra oriental ele los Andes, queclaúdo, por lo mismo, la frontera del 
Perú a pocas horas de la Capital del Ecuador. y de la;; demás ciu
dades andinas. 

li' 
La demarcación del Consejo 'ele Estado español avanza so· 

bre ten·itodos ocupados por el Ecuador, en forma indiscuticla, 
entre Zal'Umil!a y ,Jubones, así como en la zona de Cazaderos y 
Pilares, y, sin embargo, en el proyecto de demarcación español 
se fija en la línea del Jubones una nueva anexión al territorio 
peruano. Sin embargo, aún pol' los mismos peruanos se ha re~ 
conocido siempre que Tumbes y Jaén fueron siempre y son pro~ 
vincias ecuatorianas; así lo afirman en sus notas reservadas la 
Cancillel'Ía del Perú, la Comisión Consultiva ele este mismo país, 
el negociador señor García, y ]Jasta el mismo señor Pardo, el más 
audaz de los defensores peruanos, pero no el más cínico. La lí
nea de 'demarcación sugerida para el fallo del Arbitro, entre. 
ga Tumbes y Jaén sin explicación alguna, avanza más allá de la 
frontera actual "hasta el río Jubones", anexando al Perú, sin que 
éste ni siquiera hubiese pedido en sus alegatos, los Cantones ecua
torianos de Santa Rosa, lVIachala y el Pasaje, que linda con el 
Jubones. 

Esto en la zona del litoral, en donde según las afirmacio
nes expresadas en la Memoria Heservacla de Elmore, el Pel'ú no 
tiene el menor asomo de derecho, ni título alguno que alegar so
bre Guayaquil, 'I'umbeR y .Taén. Y nor esto no hay ninguna ra~ 
zón, para que habiendo entregado el Consejo de Estado al Pm'Ú, 
las provincias ecuatorianas de Tumbes y Jaén, no hubiera añadi
!:lo en su demarcación el territorio de la provincia de Guayaquil, 
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que según la antigua or·ganización política espafiola, comprendía 
ca~i todo el litoral ecuatoriano. 

Mas, en el Orierite, la demarcación del Consejo de Estado 
1mpera a todas laR anteriormente enumeradas, excepto la "línea 
Pardo" que no era posible que sea aceptada por nadie, pues fue 
impugnada por el misnio Gobierno peruano, el que pidió explica
ciones a su autor por tan absurda pretensión; ni los organismos 
consultivos espafioles, que aparecen tan dóciles a las sugestiones 
de la defensa peruana, excepto el señor Sánchez Román, han 
acr)ptado la demarcación en la cor•dillem oriental de los An'des, y 
h~n desechado la "línea Pardo", a la que ni siquiera mencionan. 

1 

En el Ol"iente ya no es ni el Chinchipe, ni el Huancabamba 
hasta su confluencia con el Marañón, según Jo estipulado en el 
Protocolo Pedemonte-Mosquera, sino que la dema1·cación sip;ue 
~1 Chinchipe hasta la confluencia con el r-ío San Francisco, y des
de aquí se traza una línea imaginaria por encima de las cordi
lleras que separ·an las vertientes del Chinchipe y del Alto Mara
ñón, de la de los ríos Zamora y Santiago, hasta llegar a cierto 
punto de la orilla derecha del Santiago, para lueg~, siguien'do el 
curso de sus a~uas, Ilega1· hasta su desembocadura. Esta línea 
imaginaria deja al Perú casi todo el Chinchipe, el Alto Maraüón 
y los territol"ios de la 01·il!a izquierda hasta el Santiago, desmem
br·ación absurda, no imaginada antes· por las más audace·s pre
tensiones peruanas, y contraria a la declaración expresa del se
ñor Arturo García, quien demuest1·a, en HJS informes reoerva
dos, que nunca tuvo el Perú título alguno ni posesión entre la bc·
ca del Chinchipe y la del Santiago. 

Desde la boca 'del Santiago, siguiendo el Mar·añón aguas 
abajo, sigue la línea de demar·cación del Consejo de Estado, has
ta el Pastaza, éste aguas arriba hasta el Bobonaza a inmediacio
nes de Canelos, de la confluencia de estos ríos al Cononaco y a la 
desembocadura del Curaray en el Napo, y, desde este punto, se 
tr·aza otra línea imaginaria al salto de Ubía, hasta encontrar la 
frontera de Colombia. Esta parte de la línea de demarcación 
Uesmembra del territorio ecuatoriano toda la hoya amazónica 
po1· las cabeceras de· Jos ríos Pastaza, Tigre y Putmnayo, inclu· 
yendo la zona de Sucumbías en favor del Perú, la que, Rcgún la 
misma declaración del señor Ga¡·cía, jamás peYteneció a est¡¡ 
país, ni tiene este país título alguno que aleg-ar. 

i.a demarcación que más se aproxima a la del Consejo de 
:Estado español, es la qt'(! modificó por sí solo el Congreso perua-
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no, como val'iante a la del Tratado Hel'l'era-García, vai'iante que 
fue rechazada por el Congreso y el pueblo ecuatorianos en un 
movimiento de opinión patriótica unánime, particular que no 
pudo ser desconocido po1· el Consejo de Estado. 

E1<ta variación decía; 

''Que se negocie una ·l·í:[).ea recta que paüiendo dd mism·o ori .. 
gen de la quebrada de San Franci•co Hegue a'l Pongo ·de Manseriche 
y ·siguiendo la cordi.Jicra y los limites del Gobierno de Macas, conti• 
núc imaginariamente hasta el punto d-eL río Pinches, _aejia·lado en el 
Tratado; a fin de que el curso inferim del Morona y del PRStaza que• 
den en territorio peruano; y qu.e en tlugcw de la Hnea que parte desde 
la. ·deseznbocadura del Curaray -en d Napo, y sigue por el río Napa y 
el Payaguas y termina en la vertiente •mel"'idional dd Cabuya. se ne .. 
gocie una recta que pafltiend·a de la mi.sma conf·luencia del Curaray 
con el Napa termine en ,¡a vertiente septeqt.riona•l del Cabuya". Es~ 
ta demarcación dd Congreso .peruano es mejor que ·la de•l Con'Sejo 
de Estado españo1. pues ésta cercena en favor d·el Perú la zona d~ 
ter.ritorio -comP'rendida entre ·la c.onf1luencia del Bobonaza con el Pas~ 
taza, y la confluencia con éste dd río Pinches. 

La 'demat·cación del Consejo de Estado español, como la 
clel Tratado Herrem-García, da al Ecuador derecho al Maraiión 
hasta la boca del Pastaza; y estas dos demarcaciones, así como la 
variante propuesta por el Congreso peruano, reconocieron siem
pre el río Santiago como netamente ecuatoriano, pues ni la mi~
ma Cédula de 1802, sin aceptar que sea ele carácter territorial, la 
incluye en la enumeración de los afluentes del Marai'ión. 

Pero es de observarse que el Consejo de Estado espaliol, a 
pesar de haber aceptarlo las tesis y hasta los sofismas del alega
to del señor Cornejo, no menciona, es p1·eciso repetirlo, la ,"linea 
Pardo", ni 'despoja al l'}cuador riel acceso al Marañón. Este es 
un aspecto esencial que es preciHo tener en cuenta para poste
l'iores consideraciones. 

La demarcación del Com;ejo ele Estado eRpai1ol consulta, 
también, el reconocimiento de la libre navegación de los ríos co• 
munes para el Ecuador y el Pe1·ú> como el Marañón y Amazonas, 
el Napo y el Pastaza; y el fallo no excluye ni limita el derecho 
que otra Potencia pueda tener en esos mismos ríos y territorios. 

Natural era, por todos los Rnteccdentes enunciados, que la 
opiníón nacional ecuatodana -al conocet• el texto del proyecto 
de demarcación del Consejo de Estado español, que sin du'da se· 
ría el del fallo del Real Arbitro- se conmoviese profundamen-
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te, como lo había previsto, no sólo el señor Sánchez Román, sin1 
el señor Bonifaz, negociador de la Convención de A1·bitraje de 
1887, y el señor García, que suscribió el arreglo directo de 1890; 
quienes anunciaron que un fallo que se expidiese sin fundamen
tos jurídicos o que mutilase el territorio ecuatoriano en forma 
que amenace a la misma existencia de esta nacionalidad, no sm·ía 
·aprobado y, antes bien, era susceptible de ocasionar un casus be. 
lli, antes que daJ: término a la c11estión de límites pendiente en. 
tre el Ecuador y el Perú, afirmación que se comprueba en el pa
¡:ágrafo siguiente. ( 43) 

VIII 

RESPONSABILIDADES DEL PERU EN EL FRACASO DEI~ 
ARREGLO DIRECTO Y EL ARBITRAJE 

Es lo original en este pleito secular sobre cuestiones ele lí
mites y reivindicación territorial, que siempre el Perú, según su 
afirmación permanente, estuvo pronto a satisfacer la justicia de 
la continua demanda del Ecuador, pero que, por alguna culpa de 
esta Nación, no se ha podido llegar al final de estas cuestiones 
o;iempre pendientes. 

El señor Cornejo dice por ahí, en su alegato, que si preva
lece la diferencia internacional entre el Perú y el Ecuador hasta 
hoy, es porque el primer Tratado Mosque1·a-Gafdeano que la re~ 
solvía, no fue aprobado por Colombia, con la alteración esencial 
que introdujo en este Tratado, por· sí solo, el Congreso del Perú. 

También tiene la culpa el Ecuador de no haberse tomarlo 
posesión inmediata ele Tumbes, Jaén y Mainas, después de Tm·. 
qui, según el consejo dado a Bolívar por el Ministro colombiano 
señor Mosquera. 

Y es también culpa del Ecuador el que el fallo arbitral del 
Rey de España, que debió expedir Don Alfonso XIII, no hubiese 
llegado ,a 'dictarse, teniendo que inhibirse este Mona1·ca ante el 
reclamo de la N ación ecuatoriana y sus representantes, por el 
hecho de que, publicado el proyecto de ese fallo, se conoció que 
adolecería de nulidad y atentaba a la existencia del Ecuador co
mo Nación, causando además una guerra inevitable con ell'el'ú. 

Denunciada -:v conocida, la incompetencia del Arbitro para 
fallar, por l'azón de la indeterminación ele la materia sobre lct 
que había de recae¡· la sentencia; reconocida por el más alto 
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prestigio ldel Consejo de Estado español, señor Sánchez Rom.án, 
la nulidad de que adolecería el fallo y la conveniencia de que el 
'Arbitro se declare incompetente; y ante la actitud amenazante 
del Perú, de imponer por la guerra dicho fallo que le favorecía 
exclusivamente, ya que supe1·aba a su propia demanda, la peti~ 
ción ecuatoriana para que el Arbitro se inhiba de conocer en el 
.iuicio en forma injurídica, fue atendida, no sin la contrarieda'd 
<le los elementos de la Corte esp.añola, inclinados 'del lado de las 
pretensiones peruanas, que las mantuvieron hasta el fin. 

Denunciada, y pública"mente conocida, fue la imputación 
concreta del se!lor Sánchez Román, en lo que se relaciona a las 
responsabilidades que Re derivarían si se llegaba a dictar por el 
'Arbitro un Laudo contrario a ·la conciencia del propio juez y a 
~os fundamentos legales. "Y si se dictare en forma injurídica y, 
a sabiendas, el fallo quitaría prestigio a la autoridad moral del 
'Arbitro, dice el Consejero refeddo, que po'dría se1· tachado de 
parcialidad por las Pal'tes"; responsabilidad mayor aún, "si po1• 
consecuencia ele ello pudiera sob1·eveilÍr o dm· lugar a un verda
dero casus belli, SEGUN PUEDEN·HACERLO TEMER FUN
DADAS CONJETURAS Y OTROS PRECEDENTES MAS O 
MENOS ANALOGOS". 

¿En qué se basaban tales conjeturas pa1·a temer la guerra 
como resultado ele! arbitraje injurídico? ¿Cuáles eran esos pre. 
4;:edentes que daban a la conjetura certidumbre? Más adelante 
quedarán expuestos. 

1 

Pe1·o si, por la inhibición del Arbitro, se anulara el juicio, 
"francamente el arbitraje, lo cual sí es muy sensible -afirma 
el Consejero Sánchez Román- no es imputable en manera algu. 
na al Arbitro, SINO A LAS MISMAS PARTES que no comple. 
tan su obra de delegación, dejando bien fijados y esclarecidos los 
términos ele límites pendientes entre ambas Naciones que fueron 
objeto del compromiso". 

i 
La responsabilidad del fracaso del fallo arbitral del Rey, 

'de .Espa!la, quedó, pues, establecido, en el mismo dictamen del 
Consejo de .Estado español, en el voto particular del Consejero 
Sánchez Román, que tuvo también, al tratarse la cuestión previa, 
el voto de los Consejeros GaBset y Sánchez de 'l'oca, sobre incom
petencia dd Arhitl'o por indeterminación 'de la materia; pero es
tos último:> Consejeros, sin embaTgo de reconocer que el fallo iba 
a estaY afectado de nulidad, vo-taron después por el dictamen 
definitivo. 
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Pero el seño1· Sánchez Román especificó el concepto de la 
responsabilidad, imputando el fracaso del arbiti'aje al Rey de Es
paña, si llegaba a suscribir a sabiendas un fallo injl!ríclico, que 
producida la guerra entre el Ecuador y el Perú; o a "las MIS
MAS PARTES, si no completaban su obra de delegación, dejan. 
do bien fijados y esclarecidos los términos de las cuestiones pen
dientes entre las dos Naciones que fueron objeto materia del 
compromiso"; esto es, se sugería la suscripción de una nueva 
Convención, o ele un protocolo con~plementario, en el que se de
terminase con clal'idad la materia arbitral, pues la Convenciún 
de 1887 había omitido este fundamento esencial, y si a esto se ne
gaban las Partes, o alguna de éstas no aceptaba la suge~·encia, 
la excusa del Rey dejaba entonces a las Partes toda la responsa· 
bilidad. 

El Rey se inhibió de continuur interviniendo como Arbi
tro en el litigio, y poi· eHte hecho dejó la responsabilidad a las 
Partes -al Ecuado1· y al Perú- del fracaso del arbitraje. 

Esclarecidos estos antecedentes, sépase ahora a quién co
rresponde en definitiva esa responsabilidad del fracaso del arbi
traje del Rey de Espa!'ia en 1910, si al Ecuador o al Perú. 

Al Perú, es la respuesta histórica respalda'cla con docu
mentos auté11ticos. 

Al Ecuad01·, dice el Perú, y p1·opaga en el mundo interna~ 
cional esta especie. 

Es p1·eciso deslindar claramente esta responsabilidad. 
1 

Y este examen debe c.mpczar \)Ol' el texto de· las instruccio
nes reservadas constantes en la págma 152 de la Memoria de El· 
!llOl'e, 

Estas instrucciones dicen en el oficio suscrito en Lima, en 
~ulio 9 de 1887, por el Canciller don Cesáreo Chacaltana, lo si
guiente: 

"En mi oficio ae 25 de Junio próximo pasado, dí a U. S. lao 
in&tru·cciones a que .dlebía Guje'tarse en sus q>rocedünientos, ~n la defi .. 
<"-R·da. e inesperada -em•ergencia promovi-da 'POt :Jos 'l"ecie.ntés acuerdoB 
·del Cobier·no .d~l·Ecuador, ala.tivo·s a bs concesiones de terrenos bal
·díos ('In el Aho Amazonas~ Esas instrucciones pueden •reduárse a 
aoa trf' ... "; puntos 'Siguientes: 

••1 9 Gesti·onar ac·tiva•rqenle lrt doerogalnria de Lo da con.ccsión 
qu~ ~u-ed'a de,jiM ios drer~chos ·drel P,erú, o •&n aplazamiento indefini .. 
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do hasta qu-e por medio de un acuerdo común se fije 1los Hmit·es ·de 
<:lmbps .países, 1·ecordando desde un princ-ipio que adjq·dicaeiones aná, .. 
·logas .d-ieron or-igen a 1h\s pTote&tas que el ll"epresentante -del Perú et\ 
Quito lormu1ló el 1 1 de Noviembre de 185 7 y ~1 9 de Marzo de 185 8, 

''29 RenovaT fo-r-malmente •las men-cionadas protestas, sin 
darles el carácter·de un rompi•tniento, <S"i se ,¡1.dquirci.ese ~onvencim~ento 
de que las -t·esoludones del G6bierno ecuatoriano eran premed~tadas 
e irrevocahles, e inS~piradas 1por lo tanto en propósi•tos hostiles al Pe .. 
rú: -dando cuentA. in.medialamente al Gob:·erno por medio d-el t-e. 
légrafo. 

")Q Acep·tar o proponer si fuer~ -ind·is.pensable, en el curso do 
·Ins gestion-es entabladas y e1't el. momento más propicio y oportunll, 
el sometimiento de las cues·tione~ pendientes sobre Hmi-tes a la _deci .. 
sión arbi·lra~l de una potencia am-iga. bajo la expresada cond-ición d-e 
que, en•tre tanto, quedarán sin efecto bs conce-siones hechas ~n terri .. 
torios de Ja per·tenen-cia .dd Perú, o d~.'loputados por él_ A este res ... 
·pecto se recomendó .a U. S. que procure con.ducir ·las cosas de tal 
modo que la proposición d-e ar·hi·t·raje fuese iniciada de pr-eferencia 
pOr el :Gobierno de ega Repühlica·; pero que .esta recomendación no 
debía. ser un obstácu:lo in-sa-lvable para que ~a •iniciativa partiese de 
U. S. si el curso de los .suce-sos y ·la necesidad de prev-eni-l"no& contra 
las •posibJlP.s consecuencias de tm conf'licto prematuro así 'lo exi$"ieTen.: 

"49 Aceptar o pr·oponer c::omo Aflblt•ro al Soberano ele la 
Nación española, entend~endo por ta'1 a 1la persona· que ejerza las fun .. 
cione.lil de Jefe _dd Poder Ejecutivo. 

S. E. el Presidente m·e encarga ratificar a U. S. ·las ante.riores 
i·nsbn!cciones.en el sentido expresado y a·m·pl-iatlas, además, con arre .. 
g.Jo a la~ ind~cacione~J que paso s formular. 

Si se Heg-ase a ·d~Ccld-ir que l)fts cue&tiones pon-dientes sobre ]í .. 
Inites se someterán a la deoisión arbi1tral -de una ·potencia ami.ga, U. S •. 
¡pt·ocu-rará que el convenio respectivo se estiPule que el fa.fl.o de·l Ar .. 
bi-tro se pronunciará: 

1 ~ Con arreglo a lo~ títulos de .propiedad~ 2Q Con an·cglo i'l.l 
utí-po•sido!Ís de 1 81 O, y al hecho mismo .de ·la posesión; 39 Sólo "" 
apelará a la equidad por el Arbitro, ·en el caso d·e que por IIlinguna cle 
JA.s Partes se p·resentas-e: títulos d-e propiedad y no resultas<'.! claro en 
favor de ninguna de eH•s, ni el uti-possldetis de 181 O, ni el hecho de 
la rpo·sesión. 

No se oculta a S. 1-:. el P<esiden·te que el Gobierno del Ecua
dor, poco seguro de 1la 1legitimid·ad -de •los derechos que pretende re ... 
damar, O"pondrá alg-unos in~onvenien1t~.s a la·s bases ·antedichas, y 
aún ¡pudieni negarse a suscribir un ¡pacto en 1las condi·ciones expresa .. 
das, en -cuyo caso V. S. hará todos •lo~ esfu-erzos posi-bles para .d-esva• 
ne<"er sus ·temores y salvar ·las objecioue~ que se tprescnta·rep, pRtcn .. 
tj7n1ld·o -la jw~ticia de los princip.ios anterior-es. 

En últiri1o caso Si U. S. se convenciera. de ·la absoluta imposi ... 
hi,lidRd de "llegar a u.n ac.uerdo sobre lr~.s bñ-se~ indi.c.adas-. pued·e U. S. 
ctl'!l-densarlas en una sol~. en •la -cual se ~xpre:se -con ·toda 1la claridad 
•posible que ·las Pa-rtes pmsen•tarárll al Arhi,t·ro ·en un pl-azo da-do, rle 
•ei~ mese:;. a t!n arlo. ¡Jos ,tJtulo-s y .dem·á·lf prueba., que juz.gl1en necesa ... 
~i(j.-e. en a•poyo de las dercch.Qs que alegan, y después de transcurrido 
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ese .plazo el Arbitro fallará con arreglo a los principios de la ley in· 
ternacional y de la equidad, siendo su fallo irrevocable • 

. . . "Tratándose de ~a per-sona ·dd Arbil'r.o, se ha fijado d C(l" 
bie·rno en el Soberano españo'I, por ser el que puede fallar eu e!J.Icr 
asun1to con :mejo.r conocimi·ento ·de causa, ·desde que en los all'i.:hivo.~ 
doc España ·deben encontrarse abundantes documentos y eomproba11~ 
tes 1}1la·mados a afi:r·mar una convicción clara, definida y ju-srta. Sin 
ernba:rgo, si ese Gobierno se negarre en 1]o absotluto a aceptar este ár., 
hiüo, U. S. pu·ede conven~-r que ·lo seTá o el Rey de Italia, o el Prc~l ... 
d~te .de los Estados Uni·dos de Norte .<\mérica o el P.resi·den-te de 1« 
Repúbl.i·ca Ar.gentina. En cua1lqu·jer otro -caso U, S. cons-ul•tará prc..
v.jamente a este De51pacho" .•. 

El Plenipotenciario del Perú en Quito era por entoncc~ 
don Emilio Bonifaz. 

Recuérdese que a la Convención de Arbitraje de 1887, ~e 
llegó para solucionar, no sólo los reclamos 'del Perú por las con· 
cesiones que el Gobiemo del Ecuador hizo de tierras baldías en 
el Oriente, a los Tenedores de Bonos de la Deuda Inglesa, sino 
para solucionar con este motivo toda la cuestión de límites pen
dientes. De las reclamaciones del Perú y los sucesos derivados 
de este incidente intemacional, se trata en el Cap. III, de la Par• 
te;II ele este libro. 

De las instruccifmes transcritas puede deducirse r¡ue, ini~· 
cialment~, sí hubo en el criterio de la Cancillería pe1·uana la rec
ta y buena intención de llegar a un fallo definitivo, y en forma 
que las Partes queden satisfecha;; en sus opuestos intereses, no 
sujetando -exclusivamente al arbitraje de derecho el fallo, sino a 
los dictados de la equidad. El arbitraje fue oficialmente pro
puesto por el Perú. Y el señor don José Modesto Espinosa, Can
ciller del Gobierno del Ecuador, insim.mba eu su nota de 20 de 
Junio de 1887, que aceptaba el arbitraje "como medio de preve
nir contien'das internacionales y hacer que la contradicción de 
derechos se ventile en las altas regiones de un juicio amigable, 
cual conesponde a Estados que, hermanos por el origen, frater
nizan ta¡nbién en la comunidad de intereses ioclividuales y en los 
generales ele la. familia latina a la sombra de la civilización cris
tiana". 

La gestión de rlon Emilio Boi1ifaz, Ministro Plenipoten
ciario del Perú en QuiLo, revela en las notaK respectivas, algo aé 
como el temor de que el arbitraje no sea admitido por el Ecua
dOl·; pero resultó tan rápida la suscripción de este Convenio, que 
enviadas las in~trucciones \:lesde Lima en Julio 9 de 1887, queda-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l.l\ l'ltllSIIlENCIA DE QUITO 955 

lm :luscrito en Qüito ell'? de Agosto del mismo año. Ha dejado 
I'OIIH~nncia el señor Bonifaz que no espe1·ó ni las instrucciones 
t!riJWCiales sobre ''la materia del arbítraje", y que suscribió el do· 
!·omento como ha quedado, porque tu·gía que el Congreso ecua· 
toriano de 1887, que concluía sus sesiones, fuere el mismo que lo 
tLJH'Ucbe. 

En oficio de 2 de Agosto de 1887, da cuenta el señ01; Boni~ 
Úli: lle la celebración del Convenio y del contenido jm·ídico del 
¡ui;ano, en estos términos: 

··En efecto, para una cuestlón que cada vez se •ha inicia·do en .. 
tre ambos países, ha sido el principio de serias ·disidencias y de peli .. 
grosu:; conHictos, -convenía aprovechar .los momento9 actuales. en que 
exiS~ten .de una parte y otra di·sposiciones favorables para 1Hegar a 1.ma 
so•lución. Por parte del Ecua.dor yo hago .consistir esas ·disposiciones 
en 'la falta abso'luta .de todo plan preconcebido contra el .Pe.rú, en la 
buena voluntad ·de'! Pr·esiden·te Sr. ·Caamaño y del Min•i·stro de Rela
ciones Exterio-res Sr. Espinosa, así ·comO en ~a influencia que -en el 
Con.greso ¡pueden -ejercer. algunas ·personas .de alta posición p-olítica 
qüe no me han pa.recid.·o adve11sas a las ideas -de conciHaoión. Dejar, 
por i:onsigu~-en,te, que •]a cuestión se discutiera en Li·ma, era exponerse 
a perder ·todas ·estas ventajas del 11:1Dlnerito. El año entrante se ve• 
rifica aquí el cambio de Presi-dente: el Congreso vendrá ani•mado de 
idea,s qu·e no -se akan-;za a prever: el Gobierno actual perderá toda au .. 
toridad por el hecho ·de su próxin1a cesación: ·el -candi.da.to todavía: 
dudoso a la Presidencia de aa Repúbloca >podría muy bien agi·tar Ia. 
cuestión de HmLtes inscribiéndola en su programa; ¡por fin !los pa.rti· 
dos .político·s, es seguro que ~harían ·lo mism·o ·con el objeto ,¿,e ganarst.~: 
popularida.d. 

·· •. ''Paso ahora a m~anifestar a U. S. :las .r·azones que me han 
guiado BJl redactar !}a Convención tal com•o se fi·NnÓ y en las que, a 
defecto de las instrucciones de U. S., que sólo he recibido hoy, tuve 
presente sus indicaciones genera·les anteri,ores y .1os fines su·stancia;les 
de su negociación. 

"'No ·convenía .emplear ·la pa·labra tratado, tanto por 1la natu"! 
raleza dd convenio, -cuanto porque, careciendo de intvucciones y ¡po ... 
deres especiales, no era posible sujelarse estrictamente a la forma 
usual de haber canjeado copia de !os respectivos p-lenos poderes, pa .. 
ra salvar toda dificultad a este respecto, se habJa sólo de exhibición de 
poderes, y la red:acci·ón 'lacónica del preámbulo, .se expli-ca por esta 
causa y por las que motivat·on la redacción del artkulo primero. 

''En este artículo está toda la dificultad de la negociación,, 
Muchos estudios, med•itadon·es y cá.kul·os he tenido que e1nplea~ para 
fijar los términos de esta base pr~n1ordial. Dos -cam-i•nos se presen ... 
taban para ello: 1 Q tomar -co·mo punto de partida el uti .. possidetis, 
establecido por el a•tkulo quinto del Trat"-do de 1829; y 2Q el hech<> 
mismo de haber :litigio en cuanto a limites,~. y_ la consigu,iente reso-Ju .. 
ción de termina!r ese 'litigio, en gen,eral.. . 
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"E¡} pri-mer. m~do· m-~ pareció, d·esde el pnnctpw, erizado d'J 
daicuhades y a:tm de peHgros. En la pr.isa con que escribo e9ta ca· 
municacián, 1110 puedo dec~r todo mi pensamiento solne_ esta materi111 
y -voy a ·1i-müarme a algunas reflexiones general·es. 

"'Lo que se !•lama .principio del uti.possidetis, que no es sino el 
interd!jcto que en der-echo romano lleva ese nombre, ofrece muy serias 
dificultades al aplicarlo a las cu-estiones del derecho común: cada a.p.Ji. .. 
cadón está íntimamen-te ligada con la teoría rnisma de_ la posesión 11 

que tan variados aspectos asume, y ·tanta-s divergendas de opinión 
ori-gina. En :]a apMcación c.oncreta a ·la dernarcac.ión de lím~tes entrt: 
los Est~\dos americanos, esas d·i·ficultad·es suben de punto. Basta que 
el j·Justre Bel·lo mismo en su carta al Sr. Lisboat desconfiaba de la de..
fi.nición que lutbla da.do de esa frase. Agrégllese la c.onsideración de 
que, 1por no haber podido •los Gobierno-s de Colombia y Venezuela., 
ponerse -de acu-erdo ·en cuanto a •]os derechos que ]es dada el uti·po .. 
ssidetis d·e 181 O, som·elie:r:on d año d.e 1 881, sus cuestiones de lhni ... 
tes a] jui·cio arhi:tral .del Rey .de Esp'aña. 

''Debo <".onfeaar •también, 1lor mi pf\rte, y sin duda a cau·sa de 
no enc.on..tt·-ar aquí iLuficieptes elem·entos .de ins-trucción. ignoro cuál 
sea el motivo de afirmar •todo el ,mundo que el uti-possidetis de 181 O 
es la base a·doptada ·po-r 'las Naciones sudamericanas, para la fijación 
d-e sus •Jim.j.tes. 

"U. S. m,e haría un verdad"eto servicio, si me aclarara esta 
dq,da. Esta ignorancia. mía -es todavía más completa, cuando se tra.o. 
t1.1 e.s.pecia.Jmente de] Perú y ~la antigua Co!ombia. El Tratad-o de 
1 829 se ,Ji,mi•ta .a .decir: ··que amhas partes reconocieran por Hmites 
die sus respectivos tterl·Horio9, loe m·ismos· que tenían antes de au inde .. 
pendencia, ·los Virreynatos de Nueva Granada y el Perú''. Tal fra ... 
se es muy vaga, y sólo por una died'll-;:,ción algo forzada, .po·dría -l•legar• 
se a ·la fecha de 181 O. Repito que ignoro la existencia de ot.ro acto 
u declaraci-ón que consagre esa fecha. 

"F.n todo ·caso y, en último análisis, resulta que la deter·mi .. 
nación d1el uti·possidetis es la materia m·isma del litigio, y por consi·· 
guietüe, no puede o:Servir de base para fallarlo. 

"Tam.poco -convenía_ presentar,lo como materia de la decisión 
arbitral. por la indeterminación de la fecha y por los peligro.s que po ... 
dría traer consigo el precisarlo, 

''Por estos concept-o-~ que ulteriormente tend.t-é ocasión de 
desenvolver, yo estimo el uti·possidetis como un argumento jurídico 
muy pod·eroso qtle podrá aJ.egarse, usándo-lo con las d-ebidas prer.RU" 
(".iones y con mucho est·udio de las conEH··c.uencias prácticas que su em .. 
pleo puede tener. 

''Todo esto tuve·. pl'esente pEtra abstenerme d·e mencionar el 
uti .. posldetis, que, por otra parte .. había encontrado una resistencia 
invencible en el negociador ecuatoriano. 

''E.I articulo prim-ero, tal como está redactado, ESTABLECE 
DE LA MANERA MAS NATURAL Y CONVENIENTE. LO QUE •. 
EN VERDAD. ES EL OBJETO DE LA DECISION ARBITRAL 
QUE. DEBIENDO SER DE DERECHO, NECESITA LA PRUEBA 
DOCUI\IHcNTALY LA JUHIDICA, sin limitación alguna, como •otá 
esti•pulado en el artículo te1·cero, íntimamente ligado cun el primero, 
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pues t1:l d-etermiÍ-nará, :por ;d<eckiO así, ei mOdo ·d1e entubl•ar la ;deman• 
·da. por an1bas partesJ quedándoles iguulmente abierto el más amp·lia 
C(;lm·ino para la ·defensa''., 

Examinado el pacto 'de Convención arbitral de 1887 según 
las informaciones rese1·vadas del Perú, y las explicaciones con
cretas del señor Bonifaz, se llega a conocer: lQ que la Cancille-. 
l'Ía del Perú dió instrucciones para que se suscribiese un arbitra
je de derecho y de equidad, pero que el señor Bonifaz logró sus
cribir un arbitraje de derecho exclusivamente; 2? que a sabien
das y deliberadamente el señor Bonifaz logró también establecer 
como materia del arbitraje, lo que en verdad no era el objeto de 
la decisión arbitral; :w que al dech· en el artículo primero que 
se sometían "dichas cuestiones de límites pendientes entre am
bas Naciones" al arbitraje del Rey de España, no se establecía la 
materia arbitral, sino el· objeto del mismo arbitraje, el simple 
propósito o deseo de resolverlo, y el propósito o deseo no puede 
tenerse como materia arbitral; 4Q que en el artículo tercero se si- . 
muió determinar la materia arbitral al expresar la obligación ele 
presentar "una exposición en que consten las pretensiones de sus 
respectivos Gobiernos", y exponer p1·etensiones no es definir la 
materia arbitral, sino la defensa imprecisa de los derechos en Ji. 
tigio. . 

Para llegar a este resultado, el señm· Bonifaz afecta no 
comprender el alcance del princípio jurídico del utí.possidetis, 
pero rehuye su enunciación en el pacto, "por la indeterminación 
de la fecha y por los peligl'OS que pocll'Ía traer consigo el preci. 
sarlo". Y p1·efirió suscribir un Convenio en términos vagos, in
determinados en lo tocante a la materia arbitral, y con el claro 
conocimiento de su inutilidad para dar término a la cuestión de 
límites pendientes. 

He aquí el o1·igen del mal, que ha ocasionado la ineptitud 
de la Convención de 1887, pal'a 1·esolver el pleito de límites entre 
el Ecuador y el Perú, y que tuvo pm.· resultado lógico el fraca
so del arbitmje, con la inhibición del A1·biL1·o para fallar, pues se 
demostró en el Consejo de Estado español su incompetencia y 
falta ele jurisdicción por lo indeterminado de la materia arbitral 
en la referida Convención. 

El señoi· Bonifaz suscl'ibió rleliberadamente una Conven
ción viciada de dolo, nula en sus efectos por esta misma 1·azón, y 
el Gobierno y el CongTeso del Pe1·ú aprobaron y ratificaron esa 
Convención, a Rabiendas rle que no Hervida pam el objeto con que 
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fue negociada, aceptando en: esta forma la seguridad 'de un futu~ 
ro fracaso. 

El concepto que le mereció al propio señor Bonifaz la im~ 
practicabilidad de la Convención de 1887, y los peligros que po
dían derivarse de im fallo arbitral de derecho, sin base jurídica 
respecto a la materia sobre la que debía 1·ecaer ese mismo fallo, 
lo confiesa en las declaraciones que hace a la Cancillería perua~ 
na, en el oficio suscl'ito en Quito, el 8 de Agosto de 1887, una se· 
mana después de suscrito el Convenio: 

"In .. ~imamente convencido d'e la conveniencia de no lintitar la 
jm·isdicción del Arbitro, fijándole de antemano las bases que deben 
st:rvirle de fundamento para su decisión, y seguro aden1ás de que esa 
d-eterm.inación habría dadro ·margen a di.scusiones ·parlamentarjas qua 
habrían hec.ho fracasar .la negociación, opté, después de maduras re.., 
Hexiones, ·por el arbitraje de derecho, que -no excluye título •ni p·rinci ... 
pio alguno de todos :]os que se pueden hacer va:ler por ambas Par·tes., 

''Pero, ·en negociaciones d.ip,Jomáticas de un carácter tan se ... 
rio como :Ja seguida, en el manejo de ·las -cuestiones que ·siempre que 
han -sido tocadas han venido a proclncir ürantes dificu.]tades y hasta 
ruptura en 1las relaciones :in1tern8.cional·es, ·los -espíritt11s rprevi·so.res no 
deben -contentarse con ·e:x.pedientes del .mO.lnento, sino buscar ·solrn·cio~ 
nes que ·allejen •tod•o :pel·igro y rm.otivo d·e d.iscordia para el ¡porvenir. 

"Cttando .se rl'·etóf·ré •la historia ·de nuestras relaciones con el 
Ecuad1or, se descu·bre que una .causa única es 'la que siempre ha mo•ti ... 
vado las desconfianzas, .las desavenencias y ·has.ta ·la ·mala voluntad que 
ha··reinado en.tre ambos pueblos y sus Gobiernos. Esa causa no es 
otra que la cuestión ·d•e Hmi,tes: por lo demás, no hay razón algun·a ¡pa"'' 
lfa que am·has ·Naciones no vivan en ria perfecta armonía a qne las a-ra ... 
·ma una manifiesta •comun.ida.d de in-tereses. 

''.Eli.minand1o la guevra, -es .decir, 'la fuerza, como medio de re~ 
sol·ución del proble1na, no quedában -sino otros dos cam~nos: [a de"'! 
n1arcación por medio ,de un t-ratado directo o el arbi1tr-aje. 

••t.a experien-cia de más ·de sesenta años ha demostrado que 
para el tratado ·directo se presentan y se :presentarán siempre obstácu ... 
~os insuperables. Am·bas Naciones .parten d-e puntos absolutamen .. 
te op~estos e i.ttlconci•liahles: el Pe11ú se funda en ;la valid·ez y el Ecua .. 
clor en ·la <~O ejecución l·egal de la Cédwla de 1802, El ar.tícu•lo 59 
del Tratado de 1829. agrava la dudo, .]ejos .de hacerla desaparecer, y 
el resultado es, que cada uno ·da por razón .]o ~nisrno que <Se trata de 
probar. Este círcU:lo vicioso, .a·I que se vendría a parar siempre, es el 
uti .. posisdetis indefini-do e ind·efinible, anterior a la independenc.ia.: 
Por eso dije en mi nota antes ·citada, que no podia fijarse como base 
para la decisión del litigio lo que constituye su propia materia. 

''En la naturaleza de las cosas estaba, pues, 1llegar a1l arbirtra .. 
je, como medio único de arribar a un término pacífico. 

"Pero, si por el arbitraje se puede obtener la decisión legal 
del asunt.o discutido, él no tiene eficacia .para consolidar la .paz efe"" 
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tiva y sincera eittre ambos países. Si e1 Per.ú, por una :de esas em·er .. 
gencias que ocurren en ilos :pueb:los, no ~lo obtuviese favorable, perd·e· 
da las pro.vinc.i-as de Ma~nas y Jaén, con .inclusión del terátorio que 
octtpa y adm·ionlistra aotu.a~lm.etl'~e. Si, a'l contrario y como es de espe .. 
rarse. decide el Arbitro en favor del Perú, el Ecuador no sólo ten• 
dría que renunciar a sus esperanzas:, s~no tl:amlhién a teni•Lorios de que 
está en posesión actual. 

''Ahora bien, el Ecuador no se conformaría ja~ás con. s-eme• 
jan-te fa..Ho, por -inatacable que fuese en el terreno que fuese, como 
1tampoco se conformaría -el Perú en el caso i·nvergo, Respecto al se .. 
gundo, no necesito hacer reflexiones; ·en cuanto al primero, fuera d·el 
sen,timiento universal, que nos es ~pet,fectamen.te conocido, básteme 
hacer una ci·ta .del hombre que n1ejor y -con 1nás; ,celo ha defendido al 
Ecuador en ·este asunto, manifes.ta.ndo sin embargo un espí.ri=tu d-e 
equidad, ajena a :la -gran mayoría -de .sus com1patriotas. ViHavic.en .. 
do en su ''Apéndice a 'la Geogmfía del Ecuador y defensa de los te• 
••renos baldíos', obra publicada en Valparaíso, en l!l6(), dice (pág. 
62) : "Si se hiciera valer eomo ·tÍtu·lo de uti-possidetis la Cédula de 
1802, se a·lteraría el sentido genuino y 1la aceptación jurídica de a.que ... 
•Ha palabra_ y se cometería 1la injusticia más clamorosa, porque el Ecua .. 
dor tendría que perder irremisiblemente las tres cua1·tas partes de su 
territorio; la Nueva Granada mucha parte ·del ·suyo, y el Brasil las po
sesion-es ·.importantes que están induídas en la expresada Cédula,_. 
etc.'" 

uAgrega.ré a U. S. que en d~ías pasados, cuando se b.arMaha 
:pendiente lla contes-taci-ón a !la n•ota en que propuse el arbi•tl\'l.je, ,J.Je .. 
gué a •tener U!Jl momento de duda en ~cuanto a la aceptación. a pesa.r 
•de •las segu,ridades previa,s que verbahnente se me habían dado. Can. 
•este •lnotivo, una rpersona altamente discreta y reservada, a quien 
acu-dí pafa que faciJlitara •las cosas, -me contestó que ]a idea del arbi .. 
traje le espantaba, po• el temor de que, ganando el Perú, los límites 
de éste con la p1·ovincia de Pichincha, vendrían a quedar a muy po• 
cas horas de esta Capital, lo cual no es aceptable para ningún ecua• 
toriano. 

"Si, pues, el .faUo de cloeie-cho se e10pide en favor del Perú, el 
Ecuador qued"a.rá en una .posición .desesperada., y, desde ese !mom-ento,. 
•lejos de -haberse Mega do a •la .r-ccondliación y a la paz, u esta Nación no 
~e qued·aría otro .recurso qUJe jurar a~l Perú una guerra eterna y buoscai a. 
•todo ,trance una alianza con sus enemigos, para rcconquii:itur, a 1lo :me• 
nos, ¡parte de lo perdido. 

"Semejante perspectiva, que crea:ría para ambos ·pueblos un 
peligro mayor qu-e el resultante del statu-quo; no podía nürarse con in ... 
·dri.ferenc.ia. Por esta poderosísi-ma. consideración, se consignó el arUcu .. 
a o sexto. Fu era de que .Jo estipul.ado es una facultad p1apia de todos 
1los que :Htigan, abre el camino a un arreglo total o a arreglos parciales., 
en los que :podr·Ía consul•tarse, no ya el tÚ1nple y ¡puro derecho, sino las 
,conveniencias ,reconocidas y ¡prácticas ·de ambos pueb1os, .su·bsi·stiendo 
siempre el principio de :la decisión a"bitral para el easo de no haber 
acuer-do. 

''Sucede casi siempre que, en el ornamento de '}.Jeva-r a efecto una 
med;da,, es cuan.do se .viene a P.all,p.ar sus resultados ciertos Y. ,P,osibles, 
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que loa cálcu:]os ,hechos a ¡pri,ori .genera1lmente no •revelan con darida-d·.~ 
A muchos esphitus i.lustrados parecía e-l arbitraje una "Solución; ain em .. 
bargo~ las cons-ideraciones expuestas, si en ellas se encuentra exac·Htud, 
manifiestan que no ~o es: su verdadero -carácter y verdad-era uti1lidad 
están en que, alejando de pronto todo motivo de choque, pertni·te la 
discusión tranqui·la entre las Naciqnes interesadas, quedando siempr= 
como de últi-mo recurso para una decisión ·legal, si por desgr-acia no pre .. 
va·lece el 'B.Veni•m-i~nto equitativo. 

"'Debo añadir que, al Do estipulars-e el artículo sexto y, ad.mi .. 
tiendo que el Ge>bierno hubiera aceptado la Convención sin él, el Con• 
greso la habria por lo menos modificado sustancialmente. Habríamo~ 
tenido entonces que -dep]ornl· tal resultado, porque casi l:j.iempre es muy 
difícil reB!I>Udar las negociacioneo que abortan. Esto era lo que yo que• 
ría evitar a todo trance y 'lo he consegui-do de manera que Ja Conven ... 
ción ha sido aprobada. en ambas Cámaras, sin el menor tropiezo y, se• 
g[m ~nt~~ndo, hasta sin discusión.-- Dios ·guarde a U. 5.--_(f.) F.mili<> 
Bomfaz • 

Es, pues, el negociador peruano señor Bonifaz el autor con
feso de un pacto internacional doloso, que hizo imposible el arre
glo, por medio del arbitraje de derecho, de la cuestión de límites 
pendientes, pues el fracaso de este arbitraje fue e~;;tudiado y pré· 
visto delibera'damente. 

Y se pregunta ahora, ¿es el Gobierno del Ecuador el res• 
ponsable del fraca~o del arbitmje? No. Es el Perú quien pre
paró, con p1•emeditación, un pacto internacional inito, doloso, 
nulo, destinado al fraca~o inevitable. 

El mismo señor Bonifaz, eri el comentario transcrito ante
t·iormente, revela con precisión el ve1·dadero motivo de la ¡;us
cripción del Convenio de 1887, en la forma en que fue aprobado: 
"Su verdadero carácte1· y su verdadera utilidad están en que 
-'dice- alejando de pronto todo motivo de choque, permite LA 
DISCUSION TRANQUILA entre las Naciones interesadas, que·· 
dando siempre como de último recm·so para una decisión legal". 
No fue, pues, la intención suscribir el Tratado de arbitraje de de
recho de 1887 para "poner un término amistoso a las cuestiones 
de límites pendientes", sino para "la discusión tranquila entre las 
Naciones interesadas'', es decir, }Jara eternizar el pleito de límites 
sin darle término jamás. En este mismo oficio transcrito, expli· 
ca también el señor Bonifaz, que el artículo sexto sobre arreglo 
directo fue necesario estipularlo, con el solo objeto de que la Con
vención sobre m·bítraje no sea modificada, pues, esta posibili'dad 
del arreglo directo hizo que el Congreso del Ecuador aceptara el 
arbitraje de derecho, sin el menor trolJiezo, y hasta sin discusión, 
Lo que indica que el artículo de la .Convención sobre arreglo di-
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recto no fue estipulado con el fin de cumplirlo haRta su último 
término. 

Y con este procedimiento consig·uió la diplomacia peruana, 
con la inte1·vención del señor Bonifaz, un triunfo análogo al del 
señor Larrea y Loredo, quien, al suscribii· el Tratado de Guaya~ 
quil \:le 18~9, indicó a su Gobierno la puerta que había dejado 
abierta para que el Tratado no sea ~umplido, en virtud de la dis
cusión .indefinida a que podía pt·estarse el texto de sus artículos. 

,¡ 
Sin embargo, en la conciencia del señor Bonifaz había que

dado un esct>úpulo, que, tm año después de suscrita la Convencifiil 
de arbitraje, sintió l3, necesidad de revelarlo a la Cancillería del 
Perú, en oficio d'e 10 r]e Julio 'de 1888, dirigido deRde Quito. 

''Tengo fund-ados n'IOtivos -dke:- para creer qu·e algunas·per~ 
&onas d-e las qu~, d-irecta o índ·irectamente, ·podrían ·influir en el curso 
d·e. los 1proced~·mi~ntos necesarios .para ·l·levar a buen ·térmitlo la cues~ 
·tión de límites con el Ecuador, se halagan con -la ·esperanza de que, por 
·existir ciertos docum~ntos, es m·uy fácil y segnro sacar airoso al Perú en 
·esa cu·eatión. 

"Nada máo falso y peligrooo que tal idea. El Ecuador ·la tiene 
también en su favor, y l}a mejor prueba de ello es que SL1 Gobierno 
mar~ha tranquilo al arbitraje, después de haber enviado emi.sarios a Es· 
paña pa.ra la reunión de docur.nento~ y de haber coleCcionado 1los qu-e 
tiene en sus propios archivos, habieado además hecho es-tudiar e:I asunw 
to por ho~bres ·muy competen tes. Esto no debe sorprend·l!rnos, por
(JUe así sucede siempre en •1as cuestiones ·diplomáticas, y sobre t9do, en 
las que ¡e someten a una dec·iaión arbitral. Cad~ una de l]as ·partes ve 
las cosas por su ·propio .¡)ri&ma y cree que los.argumei1·tos d-el adver.sa·rio 
tienen poco o ningún '-'b.lor . 

. . • ''Hay ot·ro •lad'o ·de. este asunto, que n·o debe desstenderse •1 

El fallo arbitro], OOil f~tvorable al Porú, o a.t Ecuador, y fundado en 1" 
prueb~ y en ]a~ razones juddi.<;o.e que se ht\gBn valer, no será, .ni ·podrá 
aer, aceptado por el país al que sea contrario, y como el Arbitro no ten
.d·rá facultad ni mi!!dias de hacerlo cumplir. se llegará a un conflicto lne.,. 
vitable, que sólo podrá quedar resuelto por In fuerza. Si el Perú la tu ... 
viera o e:i el Ecuador no contara con su.s propios elementos, ·no tendria .. 
m os por qué inquietan\os con e.sta perspectiva. Pero, la postración del 
Perú no le permite .por ·largo tiempo emplear la fuerza aún en favor de 
sus d•erechos más ~Jaros: el Ecuador, al contrario, si b•en débil por si 
mi$mo, sabe que, lleg¡o,do el ClllSO, podría eont¡u· con la alianza de Chile 
y la de Bolivi,, si, como no es difícil, estos dos países se unen más o m•· 
nos larde para imponernos los sacrificios que leo convengan • 

.. Consid~racion.e-s de este género, que tengo expuesta'B en varias 
de m¡s notas anteriores-, me conducen a man.ifestar nüevamente mi con~ 
vencimi•n·to de <!UO .Jo. cuestión ·d• límites debe .resolverse má-• bien de 
la manera amigable .prevista y e&tépulada en el artíc¡¡lo sexto de <la C<>n· 
:venoi611 d• arbitra¡e, 
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uBráximo a cesa-r .en .el .desempeño de esta Legadón, he ereí.do 
deber mío hacer estas reflexiones, en que he insistido antes de ahora, 
y cuyo objeto es evi.tar que. por fal·sos concepto·S o exagerada confi.an ... 
:za, se descuide el estu-dio ·de esta gravísima .cuestión o se ·tuerza en lg; 
más n1íui·m·o el único curso que hay necesidad de darle""· 

Esta es la confesión última del señor Bonifaz, casi un 
al'l'epentimiento, por la previsión de que tanta falsía puede una 
vez afirmar una coalición de Chile, Bolivia y Ecuador, no para 
imponer· al Pel'Ú ningún sacrificio, sino para someterle al cum· 
plimiento de las obligacioneH que la fe pública mantiene en los 
tratados vigentes. 

Queda el arreglo directo para salvar estos peligros, dice el 
señor Bonifaz; pero esta negociación le toca a don Al'tm·o Gm·-· 
cía, SLl sucesor en la Legación peruana en Quito. 

En ejecución del Convenio m·bitral de 1887, se inició el 
aneglo directo de límites con el Perú, negociación que díó por 1·e~ 
¡;ttltado el Tratado Herrera - Ga1·cía de 1890, que fue aproba'do 
por el Congreso del Ecuador, y negado por el del Perú, con el he· 
cho de introducir reformas sustanciales, para desvirtuar el fun. 
dameuto del arreglo directo, en forma que no podían ser sino re· 
chazadas dichas reformas por el Ecuador, con lo que se había lle
gado a la finalidad que se propuso el Perú, el fnicaso del arreglo 
l:lirecto, para insisth· en el arbitraje. 

La resolución del Congreso peruano a este respecto dice 
así: "Que se diga al Gobierno en comunicación reservada, que si 
de las negociaciones que debe entablar para la modificación del 
Tratado, resultase que fueran aceptadas por el Ecuador, pida 
que estos puntos sean resueltos por el Rey de España con al'l'eglo 
a la Convención de arbitraje pendiente en c¡ue se estipuló que los 
puntos no acordados por las partes serían fallados arbitralmen
te; y que si también esto fuera imposible, se entre de lleno en el 
arbitraje general pendiente en Madri'd". 1 

Con esta intervención arbitraria del Congreso, el Gobier-· 
no del Pe1·ú encontró la manera de obtener po1· los arreglos di. 
rectos el reconocimiento condicional de todas las ventajas que 
necesitaba para presentarse con mayor seguridad ante el Arbi~ 
tro; pues había obtenido las máximas concesiones del Ecuador, y 
había descubierto las intenciones de este mismo país en orden al 
mínimun de sus reivindicaciones territol'iale~. 

Pem el Congreso del Perú, al proceder así, no sólo había 
invadido ajenas atribuciones, sino que había también falseado la. 
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verdad del procedimiento contenido en el Art!. 6Q de la Conven
ción arbitral de 1887. En este artículo se dice que si se verifican 
los aneglos directos, y quedan éstos perfeccionados totalmente, 
SP. pondrá en conocimiento de Su Majestad Católica, dando por 
terminado el arbitraje; y como el Tratado de 1890 verificó el 
arl'eglo directo de límites, sin reservar na'da para el Arbitro, el 
al'bitraje terminó. Sólo en el caso de que en este mismo Tratado 
¡.;e hubiese reservado someter una parte de la zona discutida al 
:A1·bitro, habría sido posible verifica1' en forma mixta el aneglo 
total de límites. La sugerenda del Congre;:;o peruano era arbi· 
tJ:aria, no tenía fundamento legal en qué apoyarse, y, por docu~ 
mentas posteriores a la celebración del Tratado de 1890, docu
mentos reservados del Perú, ha sido posible comprobar con exac
titud, que no tuvo ninguna intención el Perú l:le solucionar la 
cuestión de límites por medio del arreglo directo, sino obtener to
das las ventajas que le fuere nosible en orden al reconocimiento 
de derechos que no tiene sobre Tumbes y Jaén, para luego some
ter al arbitraje los aspectos cuestionables relacionados con los 
derechos en el Amazonas. · 

Este documento y los que en seguida se mencionan, prue· 
ban la afirmación anterior, con absoluta evidencia y claridad. 

n 
En el parágrafo IV del capítulo VII de este libro, que re~ 

sume las principales confesiones peruanas de la Memol'ia secre
ta de Elmore, en las instrucciones para el arreglo directo 'del 
Canciller Irigoyen al Ministro peruano sefíor García, residente 
en Quito, concluye así: 

''P01r úl•ti·mo, toda da ¡part·e n-o co·mprend·id1a en Ra -transacción se 
•reservará ·para el arbi·t·raje de S. IVI. el Rey d.e España, co·nforme co.n .. 
duye la Co·misión" •. (MemoriR Reservada, pág. 335), 

:¡¡ 
El señor Plenipotenciario García re¡;ponde así al Canci· · 

ller peruano: 

.. Mi opiníón es, .!!tl r esurncn, qu-P- la posesión. d:ehe ~x·l~end·croSe 
a aquellos territorios y poblaciones -donde ejer·ce.mos efectiva jurisd'.ir.:. .. 
ción, que ·luchando en :la negociación CUR'Illlo es posiblé par·a obt~ner la 
dinea del An1azonas en amba-S oriHas, no se ha.ga de esto e'1 ll'equisito in .. 
dispensabl-e d-el arreglo; y que, si para celebr-ar és-te, fuese nect::sario ¡.¡ .. 
. mihnh·OB a ·lo pohlad'o y pm;eído teal·m.en~te en ·d Norte d·d río, ad1qu·i .. 
'Hendo f'B t.odo ca.8o d·efin·i-li"ve~mc:m.fc Tnmbc:::;, Jaé11: y 'la partrc. r.le .1\.1¡;¡1 ... 
na~:~ a 11 Svr del Ma:rañ.óu, en cambio de ~o que d Ecuaclm· ha poh'lado y 
posee hoy m~smo, .como ~s Gua'laquiza, Canelos y el ATto Napo, debe .. 
!liamos ac~ptar es.tas .cond'ici'op._es y_ miraJrla-s coma 1la :aolución más ven .. 
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tl\josa y práctica. El-resto de log terrl•torios -d:isputados, indusirvc la 
parte .de 1ln orihl~ septentriDnal qtte d-el Amazonas no poseemos, QU[. .. 
DARlA RESERVADA A LA RESOLUOON DEL ARBITRO", 
(Memoria Reservada, pág. 341 ) • 

El seño1· don José Pardo, al tratú sobre este mismo asun
to, .dice: 

•·Pe-ro ·la·s conveni·encias ·del •país aconaeia.n que1 en los arre ... 
glos amistosos que van a inaugurarse, practne nu~stra Candl·lerfa aJ .. 
canzar un aven~miento, en aqueHa 1parte de •la línea donde el .laud-o 
pueda menoscabar 11uestros intereses y 110 hacer·los. extensivos a aque· 
Uos •terr,torios que EL ARBITRO ·no cederá, cualquiera que oea la 
doctrina que sostenga", (Memoria Reo.,rvada, <pá·g. 517) ,, 

1 
El seiíor García, refil'iPndo.'\e a lo dicho por el señor Par· 

do, dice: 

así: 

"Cierto es que EL PLAN IJEL SEÑOR DOCTOR PARDO 
no es que el Ecuado¡· renuncie al Orie•>te, sino que ~ate punto quede 
'S·ometido a1l fallo de·l ar1bitraje. Pero es.de tupone-rae, que las ·mis ... 
mas razones que tiene el Sr. Par do para ~brigar la segti.ridad ele que 
el faHo nos serft favorable en este punto, tenga el Gobierno d-el Ecua· 
dor para temedo y r·ecela•r qu-e 1]e sea d-esfavorable. En tal caso no 
se comprende cómo pudiéramos .nosotros proponerle, ni menos acep
tar él, que arregle amistosamente la disputa donde sus derechos son 
más fuertes, y la deje sujeta al A1·bilro donde os más débil o nula su 
defensa". .(Memoria Reoervad~<, pág. 522). 

El seño1· José Pardo replica acerca de la cuestión anterior, 

"Como supongo que ·las negociadon.es st: han suspendido en 
t';l •momell't.o en que participé a U. S. que e'l Ecuador no presentaría en 
tiempo ~u ale;ga·to, no temo que Hegue tarde es.te oficio. Recbrdará 
U. S. que l]a sí·ntesi,<J -de -las ideas que -en. dos ocasiOnes elevé al M.inis~ 
terio, como únicas soluciones '-convenientes en materia d.e arreglos, h1e 
la de transigir en la parte occidental de la línea y dejar al Arbitro la 
resolución de la región m·iental de la fronlerlil. Una y otra vez h1e 
fundaba en que .debe b·ansig"irse donde el ~el·~cho es cuestionable, y 
n-o ·d-onde es indiscutible'' . 

• • • '
4Dejelilos eso al fallo, de manera que al fin Jiquidaremo'!'ll 

nuestl'a -situaci6n de cRle modo~ Tum·bes y Ja~n. los obluvi·mos en los 
ar·reg'l os. l\1ainas, por e·l Laudo . T r1unfo completo de nuestras exi
genCÍiis''. 

, •. "Pero en eso Convención (de 188 7) se hohló de orreg]oo 
t.otolos o parcia'les, LIMITEMONOS A LO QUE. NOS CONVIENE: el 
ARREGLO PARCIAL: Y DEJEMOS AL ARBITRO LO DEMAS''., 
.( Memol"i01 Roo:erva.da, páfl'. 5 ~ 71 '· 
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Declara el señor doctol.' García sobre este género de nego
ciación mantenido pot· el señor Pardo: 

''MI COMBINACION era ert este Pllnto (perdóneme U. S, 
que lo diga sin reserva) muy superior a'l -de -la Comision. Esta que
TÍa cxig.ilflle a,l Ecuador, ·desde ,Ju.ego, que renunciase a ambas ori,l·las 
·dd Marañón y A·mazona-s en todo ,en -cu."Mo, "Sablendo, o ain saber, 
que el simple enunciado -de esta ¡pretensión hace imposib-le todo ar.re .. 
glo. YO DESEABA QUE A.SEGURARAMOS TODO LO POSEI
DO Y QUE EL ARBITRO FALLASE SOBRE EL RESTO, oeguro, 
t:omo estoy y -como -está .}a ComisiÓ!ll, de nuestro triunfo. en el Orien ... 
te. Con el plan de 'la Comi•ión íbamos a perder la opo•tunidad de 
poner Tu.mbes, jaén y nuestras poblaCiones aetua1es en el A·mazona.s 
a'l ahTigo .de tod'a eventua'li.dtad. Con mi plan nos Iihtában)Os de 
cualquier peli-gro EN EL JUICIO ARBITRAL, en •la pa-rte en que so
:mos débi·les, y no empeo,r.áobamos nue&tra .c.ondición ni renunciábamo-s 
nu-eBtro d.erecho en el resto, 

•·cuál de ~m,bas 'com.bimtciones .cons:ul•taba mejor ~os intere ... 
:ses d1el P.erú 1 cuál era la.ún.ica hacedera y poT con-siguiente SALVA
DORA DE NUESTRA SITUACJON, "' cosa que dejo al buen crite· 
ll'io de cua•lquier que se tome :]a moles-tia .d-e esludiaTlas"4 ,(Memwia 
Reservada, pág. 3 53) , 

Y el Informe ele la Comisión Consultiva del Perú, al que 
se refieren las anteriores opiniones y planes, dice: 

Que, en últi·mo extremo, puede el Plenipotenciario peruano 
adnüt·ir •la ruptura de 1la Hnea. ¡propuesta; rpero esto como supTemo ['ed 

curso, PARA NO ROMPER l..A NEGOCIACION, y e%presando clo
lfa.mente que con ella se hace 'lllHI. excepción al principio d.e •la pOse .. 
sión que s-irvió de base a Ja proposici6n ,pfi.m.itiva, y qne el Perú no 
adn1ite que a.'lguna parte de la orilla sni}Jerior .del gran TÍo d-eje de e~ ... 
IRr dentro d-e Sil posesión .. QUEDA ENTENDIDO QUE LA PAR· 
TE EN QUE SI:: ROMPE LA L.IN~:A SE. RESF:RVA PARA EL AR· 
BITRAJE". (Memoria Reservada, pág. 352). 

Estos documentos prueban, con e vi'dencia absoluta, que el 
Perú ultimó falsamente el arreglo directo, sin intención de cum
plido. En la persuación de que el Ecuaclot· no admitiría jamás 
un arreglo transaccional con el Pe1·ú, en la parte en que sólo sea 
favorable a éste, dejando al arbib•aje lo cuestionable, ge tramó 
en la Cancillería del Perú -con la aprobación de la Comisión 
Consultiva y la adhesión ele los señores Pardo y Ga1·cía- llegar 
en la negociación de los arreglos directos hasta la aprobación de 
éstos por el Ecuador, reservándose producir· el fracaso de esos 
mismos aneglos con la intervención del Congreso 'del Perú, el 
ql.Je, al varia1· sustancialmente y }JOr sü sola voluntad la línea de 
demarcación del arreglo directo, producía de hecho el fracaso con 
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la evidente desaprobación del .Congreso del Ecuador, como asf 
l'esultó. 

Pero los negociadores del arreglo directo, señores Elmore 
y Ga.rcía, no han podido por menos que confesar, que si fracasara 
el arreglo directo, el arbitraje, así como se ha estipulado con el 
Ecuadm·, no solucionaría el conflicto, sino que lo pro'duciría en 
forma irreconciliable y sangrienta. Y el señor García, singular~ 
mente, que tan sincero aparece a ratos en su intervención diplo
mática, sin embargo de que aceptó el plan sugerido por el señor 
.Pan1o de ir al aneglo directo hasta donde le convenga al Perú Y. 
luego obligar al Ecua1dor al m·bitraje de derecho, en su "Me
moria" que eleva a la Cancillería del Perú al entregar el original 
del Tratado de límites con el Ecuador, dice: 

"'Tan absoluto, exten'So e iH.•m•i.itado fue el aoribitraje que no s~ 
fijaron siquiera [os puntos .d-e •la dispu·ta, sino que se dejó ta-mrbién 
esto para rJas akga·ciones de :Jas pa.11tes y el fa.Ho ·del Arbirt-ro''. 

Y, refiriéndose a la opinión que se tenía en el Ecuador so-
bre el pacto arbitral,ldice: · 

''No 1ne ext~rañó esta actitud d•el Gobierno .del Ecuador, pues 
en las Conferen<:ias que h¡,be <l·o celebrar hasta con el p • .,idente de 
ila República sobre el incid-ente ¡promovjdo por d regreso tintempea ... 
'livo del Dr. T ohaT, de que antes he hab'lado, pude convencerme d<> 
que ~os hombres más imporrtantes de aa política ecuatoriana y en e~ 
pec.ia-1 el Presid-ent·e miraban co-n d=esagradio el pacto arhit-rarl en los 
térmlnos vagos y rgenerales en que estaba concebido, y preferíall en 
rtodo tCatSO el a·r.reglo directo" 11 

Y continúa el señor Garcíat 

"P-ero a tod·as e-stas :razones hay que agregar una fun.dra.men .. 
·tal. La Ún·i·ca so;lución .po'&i~le, crad~cal y permanente .de Ja cuestión 
doe l·imites entre el Ecuad·ox y el Perú, era, ha •ido y será el aN·eglo di· 
recto, Así 1o han cr-eído todlos ~os que han interven~·do en ella; y así 
l}o oreerá también cua·lquiera que med~·te en 'la natura-leza del asunto •. 

""Fuera .del aT"rcglo a-mistoso, no hay sin·o dos modos d.c ter .. 
'ttÚnar ~a disputa.; da guerra y e1 arbi•braje . 

• • • "'Pero, sí ha·ré notar que Jas -soluciones de la fuerza !fi.o smt 
d:efül'itivas y que el veneedo r, si gana en eH as t·erútor.ios, es con la 
c0'11didón· expresa de estaT Hs•to y ¡preparado para defenderlos en to .. 
do ·momento. La adlquisidórt por 1la guerra no da derecho, sino un es"' 
ttñr!rn d•e cosas que •la f•uet:za ~os-tiene, y prer.ario como todo lo que .cu. 
ei:Ja sr::: apoya:'~: 

.•• "Qued·a el athitmje. Pero el arbitraje ea la guerra, aun• 
<¡ue. eHo ¡pa,...,z<:a una l'""'d<>i.~· Eo\ a·rhilriije •el> Qa fooma ab&ohvta, 
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>Hmitada en que esta pacta~o. y oi<mdci d\, ·dereoho e$trlcto,. no perml· 
te sino soluciones radicales en ~a magna ~d~spwta cl:e que tratamos. 

''Si el Arbi•tro n-o ha de atenerse sino al ·derecho probado die 
~ars ¡pa·r.tes, su -fa:I1lo ¡pu18de arrebataJl'lllos d-os ¡provincias pablada·5 con 
allgunos mHes ·die ¡peruan6·s y una vasta extensión a:l .su!l" diel Marañón; 
o ll·levar tn.uestros Mmites no sblo al Cen1tro sino a'l m arte del Ecuad;o:r,: 
co'locando nuestra. ~r·ontera a dos dla'S ·de su CapitaL 

•• é !-!abría en uno 11.1 otro caso vi·gor moral bastante en- ]a par~ 
1e rperjudica.da para dar curnp'l~m~ento a UIJl hulla quo heriría los -i·n .. 
!l:ereses y sent\imien,to:s más sagrados d-e Ja NaciÓ'll? ~ P.aaarian tran ... 
qu.Ha·men·te ·l-os habitantes de Tumbes y Ja-én a ser ecuatorianos, des
pués ·de haber fo!lmado paifte d.el P-er·Ú setenta años sin 1·esi·stencia y 
rsin protestas'? t Se resignaría el Ecua.d.or a verse ·estrechado entr-e 1a: 
cor-dl.iHera y el mar,. ·renun.cia11do a todas sus ·espera•nzas d:e po-rve"l 
nir~ 

HSon ta_,n graves esta·s -cuest-iones que va1le ~a. ¡pena d-e meditar; 
ffi•UIOho en eliJas antes de" ll'eChazar t.o.d"a id'ea de -arreg'}o para a-i:rnÍtat• 
se a esperar un fa:I.Io arbitra:J, que tantos rriesgos oorre de encontrar. 
fuertes a-e-s-istencias para su ejecución. Y suponiendo que in1tegra .. 
mente se ejecutara, 1la cuestión ·de Hm-ütes quedaría resuelta; pero la. 
paz de ambos países, l-ejos .de consoHda.rse, quedada ro~a ¡para siem~ 
¡pre. El .damnif¡ud·o en ren vas•ta escalla acechalfía siempre ~la ocasión: 
d1e recohraJr to-do o parte .de Jo que perdiera; y por ter·m1inar una cues .. 
-tión 1haCÍa•ffiOS na-cer UIJl sem¡.}¡)eya d:e otra-s l11UeVa"S. 

"No su.cede 11o miem·o en o•tra.s disputas sob.re Hm5tes, some""! 
ti·das a:l arbitraje. En ninguna se vent·il}a una tan extensa po•rción de 
terri'torio; en 111inguna están en -peEgro inteteses tan v-i1ta•les como ~oEJ 
que d-epend-en ·de la presente. Por eso, el arbi·t:raje, que es l)a m-ejor 
·d"e 1lae :sorludones en este género ·de asu,n.tos, llega: a ser 1a peor en el 
presente ca•so . 

.. Que estas idcar1 han si·do co-mp~r-en-d~ida3 en d E.cnado.r, Y. 
que pu-ed-en eon.duoi·r a 1Íunesttas extremi-dades, es punto que no debrt 
tratar en esta Memor-ia. 

''Pero 1la solución arbitral tendlría ·otro inconveniente; y -es 
ql!e el'la, según toda probabi'lid'ad, no ·dar·ia el trinu•fo ~omp1Icto a una 
de las partes, sino que, ateniéndose al méri:to -dd d·er-echo y de las 
pruebas, nos quitaría T rumbes y Jaén- para darlo a.l Ecuado'l", y a es·te 
Qu·i·i·os para entregarlo junto co'll Mai1na•s al Perú. ¿ Cuá_l sería en .. 
tonoces aa ei-tuación? Cada una habría ¡percHod:o ~o que má•s ~le interesa 
y gana.do 1lo que es de seoundaraia im.portancia. Se verían obliga-dos 
a 1las cornp~nsa.ciones, es ·decir, al mismo arregilo d~1recto qu.e hoy se 
discute, quizás en condiciones menos ven•tajosas para el Perú, pues 
-entonces, .reducida ya a sus justos Hmites, la Cédula d.ie 1802, tarn ... 
bién e&taría -de&emharazada d:e otros p-e'H~ros y ll'eivind·ic.aciones e'l 
Ecuador" .• 

• , , ''Convi-ene no o·lvi·daT como complem·ento de Jas ll:efl.ex-io~ 
ur.~ qur: p\·eced-en.· el grAve opE:Iigro en q'l.J.e est.<UVÍntos, por no haber re:
~melto oportun~unen,te !Ja dljsputa de 11imites, de VP.l' a:l .Ecua·dor unido 
a ·n-uestros enemi.gos en ·la llltüna gt1crra. Conocidas son de todos bs 
activa·s g·estiones <¡u~ :en ~st!) &<:ntido. hiz.o la Canci·N~ría, chilena y io3 
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~sfuerzoa y ofredm,ientos de •sus Ministros en Quito, Dn. Joaquín Y. 
Dn. Domingo Godoy, Si en esas momentos d Presidente del E~ua• 
dor~ que enrtonces qo eza el Genera.} Ignacio d·e Vein•ti•miUa~ hubiera 
seguido ciertos consejos, h!. 'CUestió-n de HmHes se ha·btfa ~esuelto bi·en 
.a ·nuestra co·sta, 

''E¡ste anteced:en.le no ·séllo :irnporta po.r l·o que pu-ed'e ohligar· 
no~ a uila con-docta leal y f.ra·n-ca, sino que nos anuncia ;peligros graves 
.paTa el momento en que <talvcz n-os halláramos en-vueltos en O'tras 
com-pHcadones''ft 

l;· 
Conoborando estas mismas ideas, el señor Ministro doc· 

tot• don Alberto Elmore, en su Memoria Reservada, dice: 

''En el .Ca'So del Ecuador, y según •lo antes indicado, una .... m ... 
tencia o laudo que diera al Perú todo el tter-ri-torio qrue pretertde y que 
en parte poseen aquél y Colonrhia, no podría ejecutarrse sino med1an
te una guerra en qur~ quedusen aniquif.adas rlas fuerzas d. e esos dos. paí .. 
ses, y en- que elrlos tuvi-eran que a~ceptar .la ·ley que d~·ctase el Perú; 
ta.iend1o Gncuesotionable que en cuant-o se empeñara la lucha, se efcc .. 
tuaría da unión ·de aqueltlos en con1ra nu·estra, lo que con títu•lo idén .. 
tico esas dos fracciones de ·la a-ntig-ua Co•lombia poseen aqueHos _terri .. 
rtol'ios que -considera,mos nuestros. El r-eoo~tad.o de un 1laud<O favorable 
a ·nosotros sería, pues, ¡p.reci,<i·arnos a entrar en una guerra contra esas 
dos Repúb"lica.s. A•l -cont·rario, arreglado el asunto -de límites con el 
-EouR.dorr, Colombia qued-aría aisla-da en la cuest-ión que -ti·ene con el 
Perú, respec·to de ~os territoriOs orientales; que son de r·edu-cida ex·ten .. 
sión, eHm·inados qu·e sean •los que .renuncia el Perú y que en rpa·rte po ... 
see Co·lombia, y en negoclaciones o en olra · fo.rma, el asunto con la. 
última. no podrá inquietarnos ·seriamente . 

... ~~vanzando aún en la vía de las hipótesis, suponiendo ohte .. 
nidio ya -el Jaudo que pretend-em-os y 1-a victoria bélica que pa.ra eje .. 
cutar el faHo necesit-aría•mo-s, l1Uestra situación no sería envidiable; 
nueStros territorios orientales serían tan extensos que en cuanto pro .. 
gresa.ran medianamente se separa-rÍ·añ d-el !festo de •la Repó.hlica, sea 
rp3:ra col\~t.i-luir una Nadón \.n.-dependtient.e ser. para unirse a 'los Esta .. 
·dO'S hrasi1leros de Anul.Zonas o del Pa.rá; empresa que con d.ificuhad 
rpodría.nio'S conrt·rane·star y qu-e tendría el a.poyo más o menos cncu .. 
bi·erto .del Ecuador, Ca:lombia. y quizás el Brasa. La Ley de 1888 
-sobre el Departam-ento de Loreto es un sío·toma de· la antonomía a 
que a-spiran esos rter·ritorios y ya el Barón d-e Cotejipe, notahle esta• 
di·sta ·brasi:Jero, ha previsto ·la -emanc·ipación de los puebrios de Ja gra11 
hoya dd Amazona·s. La situación ql1e -crea e'! Tratado, al contra-rioe 
hacen oso'Ji.darios al E-cuador y Colombia cnn el Perú en 'la conserva .. 
ciOn d·e ·&us terri·torios de Oriente, 

•.. "Na debemos olvic\ar que durante la última guerra, Chi· 
~e no .dejó de instigar a"l Ecu-ador, para qrue hicies-~ ca-usa común con 
é·l, y o•htu•vie"ra así, como botín -de guerra, los •linderos qu-e pretend:c; 
y ·el .desengaño que hoy euf,r.ier-a rnu·~tro ve.ciuo del Nor-te apoyarla la 
opini6-n •de algunos de -su's. homhre-8 ¡plthfi.cos, que creen no d-eba su 
tpA.Í"$ rp:ro-ceder -con -la hida1lguía ante·rior en •la primera coy_unt•ura qu~J 
~l~na''~ 
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Pero a Jos intereses del Peru, superiores a toda eonsidera· 
ciún, inclusive a la fe pública empeñada en los pactos intemacio
nales, ¿qué podía importarles la verdad de los clamores ta11dios 
del señm· García, y_ la ecuanimidad del Canciller Elmore '! Es la 
mentalidad y la insolvencia ética 'de un agente diplomático En
cargado de Negocios en Madrid, que inte1·pretaba la utilidad del 
Perú en la negociación de límites, la que prevaleció, y ese -senti
do utilitario dominó al fin en la mayoría del Congreso peruano, 
que al producir deliberadamente el fracaso del arreglo directo, 

· dejó en pie el arbitraje, viciado en m origen, que fracasaría tam~ 
bién, según los cálculos de la ll.iplomacia peruana, cuya valía mo. 
l'al queda documentada con sus propias confesiones. 

) 
Realizado el ft·acaso del arreglo directo, y denunciados re

servadamente, po1· los Agentes Diplomáticos peruanos a su Can~ 
cillería, los peligros del arbitraje de derecho, el Gobierno del Pe. 
l'Ú puHo, sin embargo, el mayor empeño y actividad en llevar al 
Ecuado1· ante la Corte de Pilatos, o ~>ea de Madrid, para la reali
zación 'del arbitraje. 

Envió a Quito agentes diplomáticos como el señor Melitón 
Pon·as, con la misión especial de sus.citar discusiones, a favor de 
sucesos provocadoR expresamente en las guarniciones militares 
del Oriente, para este objeto; pero en el Gobierno del Ecuador, 
y en la opinión genentl de sus dirigentes, había una repugnancia 
casi invencible por el arbitraje de derecho, tal como e~taba. esti· 
¡miado. N o se conocía por entonces, en el Ecuador, la trastlenda 
diplomática peruana que existía en el contenido jurídico de la 
.Convención de 1887; y al .fin, después 'de ob.~tinadas l'esistencias, 
éstas fueron vencidas por el Plenipotenciario peruano señor lVIa. 
riano H. Cornejo, quien logró convencer al Canciller ecuatoriano 
don Miguel Valvercle, patriota exaltado y participante ele la opi
nión de eoncluil·las cue¡;tiones de límites con el Perú de todos mo
do~. Y se firmó el Protocolo Valverde-Cornejo, en el que se a
cm·daba recul'l'ir al arbitraje convenido en el Pacto de 1887, pre
via la concurrencia a Quito y a Lima de un Comisario del Rey de 
Bspaña, a fin ele que se entere personalmente, así ele la 'documen· 
tación relativa al litigio en los prop:ios at·chivos, como del volu
men territorial de la negociación, en lo que significa para la exis
tencia de !aH Naciones litigantes. 

Pero este Protocolo eHtuvo condicionarlo- con un pacto o 
acuerdo reservado ¡))'opuesto por el señor Cornejo, y en cumpli
miento del cual, quedaría salvado el temor al arbitraje ele dere-
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cho, irrestricto, para un fallo inapelable. El señor Valvm·de l1a. 
bía suscrito tal acuerdo rese1·vado, fiado tan sólo en el ofreci
miento del señor Cornejo! 

En mi libro "Estudios Históricos", refiriéndome a las res-' 
ponsabili'dades del Perú en el fracaso del arbitraje, digo: , , 

"Este Convenio reservado versó sobre el ofrecimiento ele 
que el Perú, manteniendo su posesión sobre Tumbes y Jaén, l'e. 
nunciaba a su reclamación sobre l\1ainas y Quijos, excluyendo. 
Iquitos, una zona de montaña para su de.sarrollo, en un límite qui
zá más ventajoso que el señalado en el Tratado Herrera-García. 
En otros términos, se ofrecía por el señor Comejo, que el Perú 
avanzaría sus pretensiones en la hoya amazónica sólo. en la zona 
Circunscrita para asegurar e1 interland de !quitos. En "Pleito 
Secular", un estudio del señor doctor Crespo To1·al, insertado en 
la Revista del Centro de Estudios Históricos y Geográficos de 
.Cuenca, correspondiente a Setiembre de 1921, se contienen los 
documentos y relación 'de ésta que el señor Valvercle llamó "tran
sacción confidencial". 

· Se c1·eía que este exr.ediente fundado en la buena fe que 
afectó el señor Cornejo, suplixía la deficiencia anotada en el Tra
tado de 1887. 

Mas cuando el seíior Valverde expuso, ante ej Comisal'io 
Real, la "transacción confidencial" -que demarcaba un aneglo 
directo y equitativo, que lo sancionaría el Arbitro, sirviendo el 
señor Menéndez y Pida! de testigo idóneo y presencial ante el que 
1·atificaría el señor Cornejo su ofrecimiento de transacción de 
equi1dad, hecho en nombre del Gobierno del Perú- el seño1· Col'
nejo negó tal base ele la gestión arbitral, y dijo al fin, que recor· 
daba una insinuación que podía ser la indicada por el señor Val • 
.verde, como una basB de ari·eglo, pero que esa era una opinión 
personal suya. 

Cayó, pues, en ese momento, el motivo por el que se ereyó 
posible un arreglo de equidad, y, a pesar de todo, fue el Ecuador 
sobt·e una situación falsa al arbitraje español. El mismo señor 
Jlilenéndez Pidal fue excluído de formar parte de la Comisión 
~sesora del Rey, y de su gestión conciliadora sólo se conoce su 
proyecto 'de línea ele demm.·cación de equidad y de derecho, h~\· 
hiendo querlarlo HU informe inaceeHible al conocimiento ele la opi
nión pi'tblica, al menos como un :precedente histórico en este liti
gio secular, 
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El señor Castro Oyanguren, al comentar, en 1905, la rea~ 
nudación del pacto arbitral, dice en su libro "Páginas Olvi· 
dadaB": 

"Pero por desgracia el Tra·tado d·e 1 88 7, encerraba en su~ 
dáusnolas 1}a_ ob'li·gación de rrecu~rir a arreglos directos, y en virtud de 
esta d~sposici-ón, se ejecti1tÓ un Con vcnio por ambas Can cal erías que 
·se ·conoce con el nombre ·de Grurcía~Herrera, y que elitninando el ar ... 
bitraje de España, ·trazaba una línea de demarcación. El Con.greso 
del Perú rechazó este Convenio, -después d·e haber sido aprobado por 
el del Er.:uador, y 1la impresión hondamente desfavorahle que produ .. 
jo este suceso en 1la vecína Repúb'Iíc:a alcanzó al Trata.do del 87, que 
desde entonces fue unánime y calurosamente •·epudiado por la eon• 
eiencia pública ecuatoriana" .. u "Fue 'necesario que lrlegase al .poder 
el autor del a'legato ele 1887, (DorL José Pardo y Barreda) para c¡u~ 
cun su fe profun.da -e i•nquebrorn·tabJe ·en la bo.udad de su plan primi ... 
tivo~ entrase por el camino que pudo parecer demasiado audaz ·prwa. 
manos menos adi·estradas que las sr:zyas; esto es, destruir· el Tratado 
tl'Ípartito y revivir el arbitraje de España en un momento en qu'e todo 
pa.recla azarOso y preñado .de .peligros en la opinió-n púhlica ecuato .. 
lfiann. Para ·realizar esta eonvicc.ió n profunda ·del Jefe de la Canci .. 
Hería hacía fal.ta rhaHar un ·drip:lomático sagaz, de habi·lidad exquisoita 
rpara SORPRENDER AL GOBIGRNO ECUATORIANO en un mo· 
mento .favorable, y de prudencia consumada para no herir la suscep .. 
tibi-lida.d de ese pueblo, presentando IC0111o trhm.fo de 11t1es-tro .der·echo 
exeilusivo, llo que no ·era en rea·li.da.d, ·sino ]a revalidación .de 'la ·pala·bra 
empeñad:a =por esos d'os pafses en un P.rotocolo •solemne''. 

El Protocolo Valverde-Co~nejo que formalizaba la ejecu
ción del arbitraje, y que había solicitado de S. l'II. el envío de un 
Comisario especial, dió la razón a los mandatarios pemanos que 
tuvieron el acierto de escoger al afol'hmado, experto y prudente 
diplomático señor Cornejo. 

Efectivamente, el Gobierno del Ecuador volvió al arbitra
je de derecho en1906, cogido por una sorpresa del Perú. 

El señor Sánchez Román, al motivar su voto salvado, re
lativo a la cuestión pl'evia sobre nulidad del fallo axbitral por in
competencia, afirma que tenía fundadas conjeturas para creer 
que, dictado el fallo sob1•e la base injuríclica que él había compro
bado, no sería cumplido pol' las partes, y que además se suscita
l'Ía un caso 'de guBrra entre el Perú y el Ecuador. Estas funda
das conjeturas se basaban en las siguientes cleclaraciónes del ale
gato peruano del señor C01·nejo, en el "Epílogo", en que dice: 

"Y aunque el .Perú rpodlría en este ·momento ( d.e la formación 
de las nadonalidades,. ·terminada ~a zu·erra ·dr, 'la Ittdependencia)_ "le· 
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gur .pod-erosas razones, aunque pod•ría decir que había consenti.do que 
Guayaquil perteneciera a. Colomhiu, pero qu~ un~ vez .disuel·ta la naM 

cionalida.d ·colombiana hacíu valer sus derechos sobre esa provincia, 
se re oca jo de esa conducta, FACIL CUANDO SE TIENE JUNTO CON 
EL DERECHO LA FUERZA, porque el Perú ha creído siempre. que 
el tntento .de reivindicar ·pro\.•.i·ncias en nada .se dit~tingue de la ex:p~n .. 
sión militar, es decir,. de la conquista'\ 

Y luego añade: 

"A m;, dí da que con el tiempo se ha ido afirmando el de1•echa 
del Perú y adquiriendo el título que dan la posesión y el trabajo, h'< 
·ido haciéndose más ·patente la injusticia de la pretensión de Bolívar 
(una transacción en la •cuestión de lirnites c.on el Perú) hnsta el punto 
de que hoy, invocadn en el alegato ecu.c..toriuno, representa la demari.
da 1nc\s 1:\b:mrda que se haya •planteado jAtnás en la historia de las 
relaciones 1humanas contra. ninguna personalidad, nl ind·ivid•ua.1\ ni 
cO'lecti'Va" ,., 

Pero, resuelto el Perú a mantener en sus manos el territ.o~ 
rio en disputa con el Ecuador, con la facilídacl que da la fuerza 
para mantener el derecho -derecho que el Pel'Ú cree ha consoli
dado con el tiernpo, la posesión y el trabajo- lanza este reto en 
plena situación arbitral de derecho inapelable: 

"'F.n genera,l. cualquier potencia que alegando interpretacio· 
nes casuíoticas quisiera romper UN SIGLO DE POSESION, oe encon• 
trarÍü con el rechazo más absoluto • .Seguramente que e1 Estado a 
quien 5e hi-ciera li;t ·petición, después de observa-r cuanto hay de Yidíc.u .. 
lo en el in,lento de conquistaz- tierras y poblaciones con oa.legatos, con .. 
testaría con una irotl.íu merecida, co·mo Leonidas a Jerjes: ~esas pro .. 
vi·ncias .son tuyas?. Pues ven a tomarlas" •: 

Y concluye así el alegato peruano: 

"Si ·peruanos Ocl!pnn ·todo el Oriente, eSas tie-rrnH son y ser·án 
peruauao, CONTHA TODAS LAS DECLAHACIONF.S DEL MUN
DO. .Un fallo que no reconozca la realidad de ·las cosas ni la corrie·n"' 
te -de los ~ucesos, superiores a las realidades humanas, no c¡:¡mbiaría 
ht situación efeetiva, y sólo daría origen a com-plicaciones i·nter!H\'" 
donales''. 

Es, pues, el Perú, y solamente el Perú, el responsable del 
fracaso de la negociación directa en 1890 y del arbitl·aje 'de dere• 
cho en 1910. La pl'ueha que lo atestigua es de una vet.·dad irre. 
futable. ( 44) 
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CAPITUL@IV 

Síntesis Histórica y jurídica de la 
Nacionalidad Ecuatoriana y de 

su Defensa Territorial 

Aspectos sociológicos de la nación quiteña.- Las tres 
grandes etapas históricas de la República del Ecuador.
Fundamentos jurídicos de las demandas y de las alegado
ites sustentatlas ante el Arbitro espafí~I.- El incumpJi. 
miento por el Perú del Tratado de paz y límites suscrito 
en 1829, después de Tarqui, afecta al equilibrio polftico 
suramericano del Pacífico. 

I 

:ASPECTOS SOCIOLOGICOS DE LA NACION QUITE&A 

Realizada la investigación documentada, histórica y jurí
dica, acerca de los orígenes de la nacionalidad ecuatoriana y de 
su defensa territorial, es preciso analiza1· esta materia en su con
junto, para fijar, en forma definitiva, la visión panorámica de 
los episodios más culminantes y el esquema jurídico de la reivin
dicación territorial y límítl·ofe que afecta a la soberanía y a la 
existencia mi~ma de la República del Ecuador. . 

Y aunque en 'diversos capítulos de este libro quedan algu
nos brochazos sobre el ambiente sociológico ecuatoriano, es pre~ 
ciso también ampliar las perspectivas geográficas y los 1·elieves 
psicológicos relativos al factor humano, apreciar las bases de la 
:vida económica y ponderar la vlda de relación de los pueblos, así 
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como el más sagrado e indeclinable de los derechos de las nacio
nes, el derecho a vivir con las condiciones propias para el desa
l'l'ollo de su progreso. 

Cuando la audacia de la conquista española aprisionó en 
.Cajamarca al Rey de Quito, Atahualpa, se verificó la comproba~· 
ción histórica de la existencia 'de dos reinos rivales, Quito y Cuz~ 
co; y se ponderó el grado de su cultura, por la magnificencia del 
Rey y de su Corte, por su ejército disciplinado y vencedor, po~· la 
riqueza acumulada para el rescate; y, por todo esto, supo Piza~ 
rro que se había encontrado con naciones organizadas, de un ni
vel de cultura superior, y no con tribus bárbaras. 

En este encuentro de Cajamm·ca la historia de los pueblos 
conquistador y conquistado se entremezcló; los cronistas españo
les escribieron los m·ígenes de la historia lde América, que a veces 
deformaron o callaron para cohonestar los crímenes de toda con
quista, que se cree justificada si oprime y destruye a lo que in
justamente se ha llamado las razas inferiores, y para tapar la 
ambición económica y política de los conquistadores españoles, 
con el señuelo de la conversión de los infieles a la verdad católica. 

El conocimiento de la importancia del Reino de Quito di· 
fundida en América, atrajo desde Guatemala a 'don Pedro de Al
;varaclo y su conquista, que, de no haberla impedido Almagro y 
Pizal'l'O, la habl'Ía efectuado, con lo que quizá hubiese variado el 
curso de la historia de Quito como Gobernación independiente 
del Adelantado, sin nexo alguno con el Perú. De. realizarse la 
conquista de Quito por don Pedro de Alvarado, y obtenidos del 
Rey esos dominios, la demarcación de este Reino y su jurisdicción 
política no habrían sufrido las vicisitudes que sufrieron en las 
agregaciones y segregaciones a los Vil'l'eynatos del Perú y San
ta Fé. 

· Se conjetura también que, si Benalcázm· no avanzaba des
de Quito a Popayán en son conquistador, y si hubiese realizado 
desde Cundinamarca la ocupación de Quito, el derrotero históri
co de esta Nación habría sfdo diferente, incorporándose desde 
entonces como provincia, definitivamente, a lo que fue después el 
Virreynato de Santa Fé. 

Mas lo evidente es que la nación quiteña tenía su propia 
personalidad política y territorial anteriormente a la época de 
la conquista e¡.;pañola. Así ha llegado a declarar, después de la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA PRESIDENCIA DE QUITO 975 

controversia de los Schyris y el Reino de Quito, don Jacinto Ji
jón y Caamaño, que tan duramente juzgó al Padre Juan de Ve
lasco y su magnífica "Historia del Reino de Quito". 

•'La existencia -del Reino ·d·e Quito -d1ice el señor Jijón, en 
1929, en su •libro "'Política Conservadora"- fue •Confirmada ofi.· 
ciahnente, con Ja creación de la Re"al Audiencia; desde entonces, lil 
Nación ecuatoriana adquirió personalidad propia, qu·e, can el correr 
·de los años, se robusteció y acentuó. Las Audiencias fueron la base 
de las nacionali.dades :ind·opendientes, ·sobre todo, aquellas. que ha-
biendo sido fundad:as en •los albores del coloniaje subsistieron hasta la 
época dre 'la lndependencia. Lo-s Vi:rreynatos en América 1\lleridiumd 
influyel'on poco en •la formación de los Estados" o 

Y m'íade: 

''De cuándo .data •la constillución de Ja unidad nacional que 
ce •lilamó Reino ·de Qui.to, es di.fí~H preci"Sar; antes d-e los ln·cas~ vivían 
en éi, diversos pueblos ind'ependjentes, pero con cier-tos caracteres co~ 
m tUl. es o Los cuzqueños reconociéndoles, .por creer conyenieri.te pa .. 
;ra 1la ad"lninistrar.ió.n de sus dmninios (Io que pa·rece más probnbie), 
crearon no sancionaron una. d1ivisión, nueva ·en ·su Imperio, que dejaba 
de ser el de las cuatro provi-n-cias; el •hecho es que Quito por -su posi .. 
·ción geográfica debía integ1•ar el Chinc.haysuyo¡ .cuando .lJegaron los 
·españo·Jes estos 1o consideraron.un Reino distinto, aunque parece que 
010 •tenia unidad muy marcada: el Sur gravitaba al rededor de Tome• 
bamba, ~a base de ~as operaciones -de T úpac Y upanqt1·i, y ~a cuna de 
I-luayna Cápac, y al Norte de Quito, Cuartel General de su hijo. 

Mas. ~'3;ea -es.to como fuere, sin la ·expedición de Benalcáznr, he .. 
cha con relativa independ·encia de Piza"rro, aun cua.ndo 'l'ecibiera lue .. 
go su bene¡:>lác.ito, el Ecuador habría formado ·parte de la Nueva Cas• 
tilla, y no hubiel'a sido, desde el principio nación distinta, que, 'IIO·obs .. 
~tan te las trabas que .pnra su ind-ependencia pu·sieron, ;}as vincula-ciones 
con •los 'PaÍses ·li·mítrofes Ya apun-tadaa, ha rllcgud·o a ser Es-tado .au•tó
!llomo" .• 

Estas afirmaciones, por venir 1de quien se obRtinó en con
clusiones conjeturales, que creía definitivas y que en el Perú se 
aceptaron como verdades históricaR, había que transcribirlas pa
ra acentuar una sola verdad histórica -necesaria como punto 
do partida, pues todo lo demás ve1·sa o sobre la tradición venel'a
ble o sobre hipótesis más o menos científicas-, la verdad de que, 
cuando llegaron los españoles a Cajamarca, éstos considerm·on 
al Reino de Quito como un Reino distinto de los otros que reco
nocieron, el del Cuzco inclusive. 

Y porque fue un Reino distinto, con propia personalich\!d, 
se le constituyó en Audiencia, y en esta calidad en República. 
La personalidad histórica de la Nación ecuatoriana no se la dió 
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la Cédula que constituyó la Audiencia de Quito, sino que ésta re~ 
conoció lo existente, la nación quiteña aborigen, distinta, como 
Reino, de los otros formados en la América indígena. 

Y fue tan distinta como nación, que, si hubiese llegado a 
dominada el Adelantado Alvara'do, y no Benalcázar, o cualquie
ra otro conquistador, la nación quiteña habría mantenido su p¡·o
pia personalidad histól'ica, inconfundible, como la mantuvo, sin 
embargo de las agregaciones y segregaciones de la Audiencia de 
Quito a los Virreynatos ya citados. 

Pero, sea de esto lo que fuere, la ver·dad histórica esclare-
1 

cida es, que el Reino de Quito tuvo su propia personalidad histó
rica cuando los conquistadoreR españoles Jo reconocieron como 
distinto de los otros Reinos aborígenes. ¿Y cómo no había de 
sel' reconocido con sus propias características, si en Cajamarca 
pudo comprobar·se el hecho de la guerra entre quiteños y cuzque
ños, precisamente por cuestiones de fronteras patr·ias, habiendo 
sido Atahualpa, Rey de Quito, el vencedor? 

:¡ 
Efectivamente, la creación de la Audiencia de Quito. reco

noció como entidad jurídica, una entidad histórica, confh·man
do la l:eivin'dicación territol'ial y límítrofe que los Generales de 
Atahualpa obtuvieron en Quipaipán, el Tarqui pr·ecolonial. 

Y Benalcázar, AlmagTo y Alvarado pudieron admirar la 
extensión, la belleza de los paisajes andinos del Reino de Quito, 
y, habiendo comprobado el primero de éstos, que el oro que fue 
conducido desde Quito a Oajamarca se había agotado u oculta
do, y que la riqueza del país no er·a minera, pasó a Popayán Y. 
Cundinamarca en pos del Vellocino de 01·o, "El Dora'do" de Amé
rica. 

Por lo demás, el tipo humano quiteño o cuzqueño em 
igual. El hombre andino, sin que impol'te su prócede11cia como 
inmigrante, se amalgamó en el crisol de la tierra ecuatorial, po1~ 
ub1·a del ambiente, dando un resultado étnico parecido en el gru
po social y político. 

La articulación de los Andes -que cr·eó las regiones, se
paró a los pueblos y los individualizó en sus costumbres- c1•eó 
las comarca;; con su~ Caciques y confederó a éstos, sometidos a 
su .Jefe o Schyri; y luego, por alianzas políticas o de familias, se 
organizó el Reino, para llamar con un vocablo español la confe
deración de las naciones in'dígenas. 
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Las conquistas de Túpac Yupanqui y Huaina Cápac, per
sonajes históricos, como todas las empresas de esta índole, impu
.sieron su organización política -y la cuzqueña era centralista, 
absolutista-; y el Reino de Quito, compuesto de la confedera
ción de los Imbayas, Puruháes, Cañaris, Huancavilca~ y otros, 
fue sometido al régimen político incaico, lo que dió por resultado 
la eficiencia que demostró el Reino unido de Quito, cuando inva
dió el territorio cuzqueño y denotó a los ejércitos de Huáscar, 
episodio ¡Jl'esencia'do por los conquistadores y cronistas españo
leR. 

Ya en la vida colonial, la Audiencia de Quito españolizó el 
ambiente m·bano, y el vivir español se saturó del espíritu indíge
na, participando de sus taras, que agravaron las propias de los 
peninsulares. 

Las millonadas de indios fueron el soporte de la epopeya 
conquistadora, en la que sólo aparecen las figuras españolas. El 
indio sufrió y pereció en la fatiga. de la organización política y 
económica del Nttevo Murtdo. Todas. las expediciones se hacían 
sobre los hombros de la indiada. El laboreo de minas, de tie1Ta8, 
y las industrias de los obrajes los realiza el indio: la máquina mo
torizada con hambre y desnudez. La construcción de las ciuda
des y de-las grandes catedraLes y templos, fue tarea del indio. La 
vida económica del Estado espafiol se nutl'Ía de la tributación del 
indio. Y el in1dio desapareció a míllares por estos motivos y por 
el contacto de su cultura infel'ior con la española, que, al despla
zarla, la aniquiló por reacción económica y ps.íquica. 

A todos los grandes conquistadores se ha erigido estatuas, 
y Atahualpa, el creador de la nacionalidad quiteña, hoy ecuato· 
rlana, no tiene la suya. En Lima se yergue la figur·a legendaria 
de Manco Cápac, obsequio espléndido de la colonia japonesa, co
mo un tributo al conquistado!: mongol. 

Y la riqueza del indio, la riqueza agraria sobre todo, pasíi 
casi totalmente a ser propieda'd, por despojo violento_, del con
quistadot• español. Este despojo se efectuó de mil maneras y con 
un solo resultado, la indigencia del indio y su servidumbre, más 
la defensa teórica de las Leyes de Indias, monumento jmídico de 
la magnanimidad española. 

El reparto de las tierras determinó la nueva o¡•ganización 
ecoilómica y política. El feudalismo hizo su aparición en Amé· 
rica sobre la base de la esclavitu'd de las tienas y de los indios, los 
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;~icrvos de la gleba. Los monarcas españoles Be preocuparon de 
dictar ordenanzas contrarias a los interese;; de los latifundista;; 
y encomenderos, no por amor al indio, sino para impedir que el 
feudalismo destruido en Europa ¡)or el absolutismo de los 1·eyes, 
renaciera en América con la secuela de la pérdida de las colonias. 
El movimiento revolucionario 'de los encomenderos capitaneados 
por Gonzalo Pizarro, representó pr.ecisamente]a reacción feudal 
que trataba de consolidarse en América, contra el absolutismo 
español. Se habló de la coronación de Pizm·1·o y de la sepm·ación 
del poder español. Pero el feudalismo en América, si bien fue 
decapitado en Gonzalo Pizarro, en Jaquijahuana, no perdió su 
contextura hecha a base de los cacicazgos indígenas, sustituidos 
por el gamonalismo español, que realizó la servidumbre del in~ 
dio, que intoxicó, en desquite, de esclavitud y aban'dono de sí mis~ 
mo, al conquistador, también tarado de cansancio ancestral. 

Sob1·e la indolencia indígena, la pereza española, el paga~ 
nismo católico y el abandono de la lVIetrópoli, se organizó la ad
ministración colonial, base de la vida política y económica repu- · 
blicana. 

Afirman las investigaciones más recientes, que la cultura 
indígena que encontró en América el conquistador español, fue 
la reserva última de imperios· poderosos aborígenes ya desapare
cidos. La cultura maya mejicana y la tiahuanocota del Perú, es
pecialmente; culminaron como la cultura egipcia y fenicia en 
otras latitu'des. El Incario ya no era sino un remedo de pasadas 
organizaciones imperiales en descomposición. Los reinos y na
ciones decadentes, restos de un pasado ya casi desconocido por 
los mismos incas. 

Así es que, la resistencia opuesta· a la. conquista española, 
estuvo satmada eJe indolencia, de cansancio; se dejó hacer, y las 
mesnadas se entregaron a los nuevos conquistadores sin defen~a 
mayor. Las sublevaciones indígenas, aunque las hubo ¡le impoe
tancia, carecían de lo que hoy llamamos un ideal nacional. Era 
una defensa colectiva contra los despoj<1dores de la riqueza agra
ria, contra el mercantilismo de los encomenderos y de Jos frailf!S 
y clérigos, contra el ultraje al inerme, pero no una reacción na 4 

cionalista propiamente dicha. 

Fue preciso que apareciera la nueva clase social y políti
ca creada por el connubio español-indígena, que nacieran el crio
llo y el mestizo, que se estructuraran las clases sociales, para que 
la lucha entre ést.as creara un ideal libertario, un interés de cla· 
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se, una aspiración política y una nueva conciencia de la naciona~ 
lidad. , 

La independencia 'del americano la c1·earon el odio de cas~ 
tas, la desigualdad 'de las clases sociales, los privilegios de los go
dos sobre los nativos y el nuevo evangelio político sobre el reco
nocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano . 

. Y en la propia legislación española encontró el indo-ame~ 
J:·icano el balbuceo de los ideales libertarios, el sentimiento de 
igualdad, el amor de la Patria, la que hizo también renacer, cou; 
:gran intensidad, el recuerdo del pasado del Reino 'de Quito, que 
recueJ:dan las Cédulas Reales para 'designar el territorio de la 
Audiencia de Quito, ubicándolo así, con precisión geográfica e 
histórica, en la organización })O!ítica, administrativa y jurisdic
cional del Vineynato. 

Y los criollos y mestizos recogieron esa herencia quiteña 
con orgullo, y en todas las actas solemnes de su vida civil, es el 
Reino ele Quito el invocado, para determinar la propia nacio
nalidad. 

II 

LAS TRES GRANDES ETAPAS DE LA 
NACIONALIDAD ECUATORIANA 

En la época colonial, el status jurídico indígena quiteñ~ 
tiene, en la creación de la Audiencia, su reconocimiento orgánico 
j)O!ítico. La Audiencia, como enti'dacl territorial, contiene la de
marcación propia de la nación quiteña, y como entidad jurídica, 
encargada de la administl'ación de las provincias, define el as~ 
pecto legal del Estado quiteí'ío abol'igen, en la situación .creada 
por el hecho de la conquista. La Cédula de erección de la Au
diencia de Quito 110 crea una entidad política, es preciso repetir. 
lo, sino que reconoce la existencia histórica \:le la nación·quiteí'ía, 
y la condiciona y organiza jurídicamente en el nuevo Gobierno 
español de América. 

Son, pues, el Reino de Quit:o, la Audiencia de Quito y el 
Estado de Quito independiente, los que marcan la treyectoria his
tórica y política ele la nacionalidad ecuatoriana; son los tres as~ 
pecLos .fuddícos escncíales que forman el substractum de 1;¡, na~ 
donaliclad: la posesión t';ecular del territorio quíteño constituído 
en Reino, el reconocimiento jurídico del mismo pm~ la .Cgdula 
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Heal de su erección, y el derecho a la libre c1·eación de un nuevo 
I<~sLado, po1· efecto creador de la revolución de la independencia, 
para el ejercicio de la p1'opia soberanía. El Reino de Quito, la 
Audiencia de Quito, el Estado independiente de Quito, constitu
yen el origen y el proceso histórico y jurídico de la nacionali'dacl 
ecuatoriana. 

Determinada la exi~tencia histórica del Reino ele Quito en 
la propia legislación española y eh las crónicas ele la conquista; 
comprobado el hecho de la existencia del Monarca Schyri, Ata
hualpa, creador de la nacionalidad quiteña y último Inca, Señor 
del Tahuantinsuyo ;· y creada la Audiencia de Quito sohl·e la de
marcación territorial de eRte Reino, es ¡n·eciso referirse a lo que 
la Audiencia realizó en orden a ensanchar el territorio por la 
conquista, a consolidarlo con las JVlisioneH religiosas y a organi
zado con la gobernación política y militar. 

La Real Cédula de erección de la Audiencia de Quito des
cribe la dema1·cación territorial de la misma y reconoce como de 
ésta "los pueblos de la Canela y Quijos y tengan los dichos pue
blos con los demás que se descubrieren y conquistaren", con lo 
que se preestableció el derecho sobre el tenitorio que se extiende 
por las dos orillas del Amazonas, territorio descubierto y conquis
tado por la Audiencia y Presidencia 'de Quito, con sus rentas, HUS 

homb1·e~ y sus misione1·os. Esta conquista amazónica fue obra 
de siglos y de sacrificios inauditos. 

Las famosas expediciones de Gonzalo Pizarro al Napo, la 
de Orellana al Amazonas, la de Juan de Salinas al Marañón y al 
Ucayali, la de don Pedro Vaca de Vega aMainas, de cuya orga
nización misionera fue el fundador, todas estas expedicioneR las 
auspició la Audiencia 'de Quito, y las confirmó en su importancia 
la realizada por 'fexeíra desde el Brasil a Quito. 

Las Misiones de Maínas constituyen la obra máxima de 
la Audiencia y Presidencia de Quito, a las que siguió protegiendo 
aún después de la expulsión de los jesuitas, ya con misioneros 
fl'anciscanos y con curas de montaña, preparados en el Conven
to de Pomasqui de Quito. 

La importaneia que alcanzaron las Misiones quiteñas del 
Marañón, extendidas en un territorio inmenso y desértico, him 
necesaria la creación 'de un Obispado. En 1779 se consultó al Vi· 
ney de Nueva Granada sob1·e la conveniencia de establecerlo 
con sede en Bol'ja, abajo del Marañón; y en 1790, al mismo tiem-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t.A PIUiSiDENCJIA DE "QUITO 

po que se establecían las gobernaciones independientes de Borja, 
Macas y Quijos, se consultaba también por el Rey, si convendría 
el establecimiento de una Gobernación general en Mainas, que 
sirviese para la defensa de la frontera amagada por los portu
gueses, ot·gaJ;Iizándose al mismo tiempo las Misiones de Mainas, 
con sede en Pebas o en otro lugar, a fin de que esta Gobernación 
o Comandancia, igualmente que las Misiones, sirvan para conte
ner las incursiones de los portugueses y para proteger a los in-· 
fieles, que eran arrebatados por éstos de sus territorios. Esta 
o1·ganización especial, 1de mera jurisdicción civil, militar y ecle
siástica para un objeto preciso, se sugirió como conveniente con 
asiento en Mainas, en forma igual a la establecida en Tucumán 
y_Paraguay, lo que indica la índole de la organización adminis
trativa, y no territorial, de la Gobernación de Mainas. 

Los informes del Ingeniera Requena, en que se fundó la 
organización de la Gobernación y Obispado de Mainas, tampoco 
se refieren a una organización tenitorial, sino de mera juris
dicción; y aún en loR informes de 1772, del mismo Requena, pri
ma este último concepto adminish'ativo, cuando sugirió rlividir 
Mainas y Quijos entre los Obispados 'de Quito y Cuenca. 
1 

Pero esta Gobernación, Comandancia y Obispado de Mai
nas sólo llegó a decretarse en 1802, por Real Cédula de este año, 
y el Obispo tomó posesión de su Diócesis en 180!), en el mismo año 
en que Quito proclamó su independencia del Gobiemo español, 
con lo que quedó sin efecto esta ley administrativa, que fue, ade
más, reclamada en conformidad con las Leyes de Indias. La Re
volución de la indepen'dencia de Quito, cuyo estado de guerra se 
prolongó hasta 1814, y que fue secundada en Mainas y Quijos, 
culminó en la reunión de la Constituyente de 1812, que proclamó 
la creación del Estado de Quito, el que mantuvo su prestigio y se 
consolidó definitivamente en 1822, con la victoria de Pichincha. 
Esta Constitución derogó toda la legislación administrativa es
pañola y, en especial, la contl·aria a los intereses políticos del 
nuevo Estado, a los que afectó la Cédula de 1802, que fue 1·echa
zada oportunamente, r ':' '~ r contraria al progreso de la:;; Misio
nes 'de Mainas. 

En este miRmo ai'ío de 1812 funcionó en Espai'ía el Con
greso que aprobó la Constitución de este ai'ío, por la que se atri~ 
buyó a las Diputacione~ Provinciales de Ultt·amar, el gobierno y 
misiones en las provincias de mo11tafi:'. pobladas ele infieles, con 
lo que se derogó también la Cédula de 1802, pues las prescripcio-
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nes de dicha Constutición, en orden a las misiones de montaiia, 
se cumplieron en la Presidencia de Quito. 

La posesión y el dominio de la Audiencia y Presidencia de 
Quito en las provincias amazónicas, no tuvo, por estas razones, 
interrupción alguna, pues aunque en Mainas se inició el funcio
namiento de la Coman'dancia y el Obispado, quedaron de hecho 
en la plena jul'isdicción de Quito la susodicha provincia y las de 
·Quijos, Sucumbías, Macas, Zamora, Yaguarzongo y Jaén de Bra
camoros, así como los curatos de Canelos y Santiago de las lVIon. 
tañas. Forma todo un archivo la documentación que compl'lleha 
la posesión y dominio de la Presidencia de Quito, en las provin
cias amazónicas mencionadas, y el documento más claro y evi
dente de esta posesión, es la propia Cédula de 1802, que segl'ega· 
ba dos provincias 1de las siete ya enumeradas, y se las segregaha 
porque estaban en la posesión de Quito, Mainas y Quijos, como 
todas las otras gobernaciones y curatos restantes no segregados 
po1· Cédula alguna. 

Así es que, al concretarse al examen de la demarcación: 
territorial que la Audiencia y Presidencia de Quito alcanzó du
rante su existencia, puede afirmarse que ésta fue inmensa, como 
fue inmenso su sacrificio y su trabajo. La demarcación conc¡·e
ta se fijó en la Cédula de la erección de la Audiencia, emiqued
(la con la organización de siete provincias orientales y amazóni
cas, a las que se llegaba por los caminos del Napo, del Pastaza, 
tlel Zamora y del Chinchipe. 

. Además de la obra misionera de Quito en el Marañón y 
~mazonas, en el altiplano y a orillas del mar Pacífico, la Aurlien
cia había realizado con pasmosa celeridad la creación de las pro
vincias, cuyas capitales eran, además de Quito -la sede de la 
~udiencia y Presidencia- las ciudades de Loj~, Cuenca, Rio· 
bamba, Ambato, Latacunga, !barra, y, en el Litoral, Tumbes, 
Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas y Tumaco. Las villas y pa. 
rroquias se habían multiplicado en las campiñas. . 

Fue tan grande el progreso alcanza'do por la Audiencia y 
Presidencia ele Quito, que en 1813, primeramente, y luego en 
1816, ya dominada la situación política de Quito, después de !a 
proclamación ae la independencia de 1809, los Presidentes Ca
ronclelet y Montes solicitaron al Rey, que dicha Audienda aea 
elevada a la categoría de Capitanía General. Esta petición, !'atl, 
ficacla por el Pl'esidente Ramírez, ya muy cerca de finalizal' la 
época colonial, tuvo la respuesta tle la Junta de Fortificaciones 
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de América, consultada por el Rey en 1819, que, por el estado re~ 
yolucionario ·de Quito, cualquier cambio sería peligroso, y que la 
!Junta era de parecer "que por ahora no se haga novedad". Con 
lo que se aceptó en principio la erección de la Capitanía General 
de Quito, que sólo quedó aplazada. 

En la obra de la cultura artística realizada en la época co
lonial, la nota religiosa es la predominante, pe1·petuada en la 
construcción de los templos y en las esculturas y pinturas de una 
perfección artística admirable, pues hoy mismo las grandes obras 
que posee la N ación son las de su tesoro colonial. 

El legado económico 'de esta época es paupérrimo. La or. 
g·anización de los instrumentos de producción, el capital y el tra
bajo, está afectada de usura y servidumbre. 

El latifundio propiamente dicho no fue lo general en el re~ 
parto de la tielTa, porque ésta no es fértil en gran porcentaje. 
Lo que predominó fue la encomienda, es decir, lo que hoy es la 
hacienda, dedicada más a la explotación del indígena que al cul
tivo de la tierra. La minería se explotó. exiguamente, y los obra· 
jes, que en cierta época fueron una riqueza, al fin se suprimieron. 

;j 

El feudalismo sin gTan'des feudos, pero con una organiza~ 
ción del trabajo parecida a la del medioevo, creó la servidumbre 
del indio concierto contra su voluntad para la labor agrícola. El 
gamonal fue el señor de horca y cuchillo, que mantuvo las tie· 
nas y los hombres esclavizados, ocasionando con esto su propia 
miseria y la del país. 

La rique.za colonial Ú1e, pues, exigua, y la conservación de 
los patrimonios el más grave problema a resolverse. Las leyes 
sobre vinculaciones y censos, las jnstituciones de las cofradías, Y. 
hasta la fundación de los conventos de monjas para el amparo de 
las doncellas de la nobleza arruinada, no resolvieron en definiti
va el problema y antes bien lo complicaron. Sin producción efi
ciente ni riqueza auténtica, la pobreza 'dominaba el ambiente, Y 
el Erario en bancarrota subsistía casi sólo con la tributación del 
indio. Es decir, se quería salvar la miseria.explotando a la mi~ 
13eria. 

De N:ta realidad se 'derivaba una burocracia sórdida; la 
emulación po1· la preferencia en los cargos públicos entre el ~·odo 
y el cl"iollo, acentuaba la lucha de clases; la defensa del patnmoo 
n1o familiar por los r¡1ah'imonios impuestos por razón de estado 
entre gentes de un mismo linaje, creaba la casta; el doctorazgo, 
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·]a carl'era eclesiástica y la militar siempre rentadas o en capaci. 
dad de serlo, estimulaba el proletaria'do de levita. Y la incesan· 
te creación y alza ele los impuestos para el siempre pobre Erario 
español, suscitó al final de eRta época un vago deseo de liberación 
de tanto gravamen, un sentimiento ele defensa contra el régimen 
monárquicc-. Se creía que con sólo el cambio de la forma de go
bierno, con ttn nuevo régimen político, podría mejorar la econo· 
mía del país; y en los motines, primero, y luego en la enseñanza 
práctica que vino de España a América, relativa a la posibilidad 
de un gobrerno sin un Rey de derecho divino como José Bonapar· 
te, o sin ningún Rey, hizo aceptable, aunque con gran'des reser
vas, la idea de constituir un Estado independiente, a Jo que sólo 
se atrevieron las élites sociales, secundadas de~.pués por la masa 
del pueblo. 

La Revolución quiteña del 10 de Agosto de 1809 tuvo al
gunos de estos antecedentes. 

En la. Audiencia y Presidencia de Quito, por factores eco
nómicos, políticos y religiosos, y porque !m; tiempos se iban satu
rando de ideas liberales, se incubó la nueva época, la de la inde
pendencia de Espai'ía, y se vedficó la proclamación del Estado 
de .Quito; que adoptaba la forma republicana y democrática. 

Y como esta Revolución obedecía a una profunda necesi-· 
O.ad orgánica del país, a un imperativo de vida, necesitada ya de 
arrancar las trabas arancelarias y ele to'do orden con que el Es
tado español administraba sus colonias, la Revolución de Quito 
fue propiamente tal, y si tuvo que usar del formulismo ÍliVocadol' 
del bien amado Fernando VII, fue porque al pueblo no se podía 
llegar con teorías, sino con hechos. 

Depuesto el Presidente de la Real Audiencia, Conde Ruiz 
de Castilla, y cambiado el régimen en una sola noche, las dianas 
de la libertad que despertaron al pueblo de Quito, vibraron en 
su conciencia y despertaron también poco a poco el entusiasmo 
por la rebelión. 

Cuando el pueblo vió que los hombres de la Revolución, 
gente ele g1·an ilustración y prestancia social y política, :fueron 
apresados, que se les juzgaba como a criminales, y que se los iba 
a· ejecutar como si lo fueran, en ton ce~' el pueblo quiteño com
prendió con toda claridad el sacrificio de sus libertadores, y acu• 
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dió crm heroismo y fervo1· a salvarlos, en el· asalto a los cuarte~ 
les. Las escenas del 2 de Agosto de 1810, descritas en este lib1•o 
por el doctor Salazar y Lozano, dicen a qué punto llegó el herois
mo de los próceres y el sacrificio de ellos y de sus defensores. El 
asesinato cobal'Cle de los próce1·es de Agosto, incluyó una deca
pitación de los conductores políticos 'del Estado de Quito, de fa. 
tales consecuencias entonces, y en la organización de la Repú
blica. 

La campalla de 181.0 a 1íl14 del ejército patriota en· Quito, 
Latacunga, Ambato, Cañar y luego en Iban·a, da la constancia 
de la intensidad de la revolución que ya se había. hecho sustancia 
espiritual en la ciudaclanía. Ni las mujeres ni los niños fue1·on 
extraños a la lucha y el sacrificio. El asesinato y deeapitación 
de doña Ro~;a Zárate y su esposo, y la exhibición de sus cabezas 
en Quito por los defensores del antiguo 1·égimen, demuestran que 
la Hevolución de Quito, no fue un episodio circunstancial en la 
guena de la indepen'dencia americana, sino una acción grandio
sa de esa epopeya legendaria. 

La Revolución culmin9 en su aspecto legal en el Congreso 
de J H l2, reunido en Quito, el que ap1·obó la ConRtitución de este 
mismo año, que es un monumento de sincera democracia y de 
amol' a la libertad. 

Así como la Cédula de erección de la Audiencia afirmó ju. 
rídicamente al It~ino de Quito en su personería histórica y en su 
demm·cación territodal, así la Constitución del año 12, consagró 
con el 1·égimen democrático el ace1·vo. histórico y jurídico nacio
nal, y en el Palacio del Reino de Qt1ito ~e suscribió la primera 
Constitución democrática, proclamando el Estado de Quito incle. 
pendiente, como la expresión jurídica que recobraba para la na
cionalidad el ejercicio de la soberanía que el coloniaje avasalló. 
La constancia expresa de que la Constitución de 1812 se ¡;uscl'i~ 

. bía por· los Delegados del pueblo en el Palacio del Reino de Qui
to, revela el nexo del antiguo Reino con la nueva forma de go
biel'llo democrático. Y esta invocación del Reino de Quito si
guió sieJ1do el santo y seña de la nacionalidad ecuatoriana en la.~ 
horas solemneR de la vida republicana, de las que han quedado 
constancia en documentaR inolvidables. 

Fue al amparo del ERtado de Quito y de su Constitución, 
que se efectuó la lucha contra el Gobierno español. Fue el Esta. 
do ele Quito el que fo1·mó la nueva conciencia republicana, y el 
1ue mantuvo la bandera nacional en cien combates, hasta el de-
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finitivo que culminó con la victoria de Pichincha, despues dr. ha
ber manteni'do latente la conspiración, para acudir siempre lis
Lo, cuando Guayaquil se proclamó libre, y cuando despué,; de la 
,victoria de Pichincha fue p1·eciso integrar la unidad colombi:oma • 

. ·' El Estado de Quito, que consolidó la nacionalidad indíge
na en Quipaipán, abatiendo al lnca1•io, su eterno contenclo1· y 
Ustll'pado¡·, proclamó en la Constitución de 1812 su voluntad de 
ser libre, en el pleno ejercicio ele su soberanía, y suscribió el pac
t? ele incorpo~·ación ~ la_ G1·an Colombia 'de B.olívar, expresando 
Siempre su origen qmteno y la reserva de su Importancia políti
.ca como Estado. 
1· 

En Mayo de 1822, en Quito, se consideró que, realizada la 
independencia del Gobierno de España, "estaban disueltos los 
vínculos con que la conquista unió el Reino de Quito a la N ación 
española, en fuerza de los derechos sacrosantos de todo pueblo 
para emancíparse", se resuelve ''reunirse la República de Colom
bia, como el prime1· acto espontáneo dictado por el deseo ele lus 
pueblos, vor la conveniencia. y mutua seguridad y necesidad, de
clarando las provincias que componían el antiguo Reino de Quito 
como parte integrante de Colombia, bajo el pacto expreso y for
mal de tener en ella la Revresentación correspondiente a su Jm. 
portancia política", 

¿Cuál era la conveniencia, mutua seguridad y necesiclad 
de reunirse a la República de Colombia? 

La defensa de la integridad territorial amenazada por el 
conato anexionista del Perú, respecto ele la provincia de Guaya
quil, que se había proclamado indepen'diente, y en lib~rtad para 
permanece¡· así o incorporarse a otro Estado. 

Esta füe la ra:.~ón suprema, la mutua seguridad, la neee
sidael y conveniencia del Estado de Quito, para incorporarse a la 
unidad colombiana, mediante un pacto, y con la resel·va ele man~ 
tener su propia Representación, de acuerdo con su importancia 
política. Y este pacto fue válido, mientras se mantuvo la uní~ 
dad colombiana durante ocho años; pero, disgrega'da ésta por la 
separación definitiva ele Vtmezuela, perdida la seguridad por la 
anarquía militar que abatió al Gobiemo Central de Colombia, ya 
no hubo neeesiclad ni convcnieneia de mantenerse ro unido el Es. 
tado de Quito, a una situación política. falseada en su base, y que 
iba a comprometer su personalidad histórica. 
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En este momento el Estado 'de Quito cambia ele nombm, 
erróneamente, y se declara "Estado del Ecuador" en Colombia. 
Bxpresión ambigua que quiso significar y significó que, aun 
cuando el Estado del Ecuadot· asumía el ejercicio de la sobera· 
nía y se constituía en poder independiente, dejaba abiel'ta la po~ 
sibiliclacl pm~a que continuase la Gmn Colombia, no como Estado 
unitario, sino como federación de Estados, y esta perspectiva la 
mantuvo hasta 1832 en que anuló est.a situación. Y en cuanto al 
nombre "Ecuador", anulan'do el precedente histórico del glorio
so nombre "Quito", fue reemplazado pot· una designación geo
grMica relativa a la línea ecuatorial que pa~a por la proximidad 
de la ciudad de Quito, y creando, además, una grave confusión 
entl'e el Estado de Quito o Ecuador, y la zona geográfica del 
Ecuador, antípoda en que demoran las tribus africanas de la Li
geria y la Liberia, en pleno salvajismo. 

Y er< preciso reparar en este momento, que no hubo ni po
día haber un concepto jurídico 'de sucesión ni het·encia, pues tres 
Estados que se uniet·on libremente para ot·ganizar un Gobiel'llo 
unitario, roto el pacto que los conHtituyó, asumió cada uno, inde
pendientemente, su propia soberanía y personalidad internacio
nal. La herencia supone alguien a quién hereda1· y algo qué he
l·edar, y el ejm·cicio de la soberanía se asume o se delega, pero 
no se hereda, ni caus~~ acción jurídica de sucesión. Y el absurdo 
aparece más claro si se considera que cada uno de los tres Esta
dos, Venezuela, Nueva Gmnada y Ecu:úlor, nada tenían que he
redat·se entre sí, y por lo mismo, el concepto ele herencia no es 
posible aplicm·lo en este caso. 

. .. 
El compús ele espera abierto en la Con:otltución de 1830, 

'de Riobamba, sólo versaba sobre la pmdbilidad ele una federación 
rle Estados independientes, en pleno ejercicio de su soberanía, en 
~a forma de Gobiel'!lo republicano. Y políticamente significó un 
homenaje respetuoso al Libertador Bolívm·, a quien se brindaba 
un refugio en su dolor, bajo el pabellón tricolor de su Gran Co
lombia, aún posiblemente fe'deral. ]!;n este compás de espera, só
lo quedó a la Gran Colombia la 1·epresentación internacional, que 
declinó todavía el Estado del F;cuador, en uso de su propio dere
cho soberano. · 

. 11 

La República del Ecuador, en su Constitución ele 1830, rea
sumió en toda su plenitud el ejercicio de la sobemnía que mantu~ 
vo en el Reino de Quito, invocado también en esta Constitución 
para establecel' el fundamento histórico de su demarcación te· 
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rdtorial y limítrofe, y en el E$tailo de Quito, por la Constitu
ción 1del año 12. 

Desde 1830 empieza la era ele la República del Ecuador, y, 
con ella, nuevas vicisitudes se vinculan con el desenvolvimiento 
de la nacionalidad. 

La primera y principal cuestión que se presenta es la qda 
se relaciona con la demarcación de s.us fronteras, en la defensa 
de sus territorios. 

La proclamación de la independencia de la provincia de 
Guayaquil en 1820, descubre el propósito anexionista del Perú, y 
se formula la advertencia relativa a estar nlerta, en defensn de 
la nacionalidad, ante esta inusitada pretemlión. 

El Perú, sin alegar entonces ningtín de1·echo virreynal, re
conoció al nuevo Estado de Guayaquil, acreditó ante su Gobier
no varias delegaciones diplomáticas, y suscribió tratados. Se 
plai1teó por el Gobierno de Lima, el respeto al principio de la li
bre determinación de los pueblos, pura constituirse políticamen
te como a bien tuvieren, y el General San Martín, especialmente, 
rec1amó de Bolívar ante la J"tmta de Gobierno de Guayaquil, a la 
que compelió a plegar al EHtado de Quito, 1del que inmemol"ial
mente formó parte integrante. La entrevista de Bolívat· y San 
Martín en Guayaquil fue motivada Ringularmente por esta cues
tión, que iba al alterar el equilibrio político internacional de las 
Naciones del Pacífico, si el EHtado de Guayaquil se incorporaba 
al Perú y no a Colombia. La proelamación que hizo el pueblo de 
Guayaquil de su incorporación a Colombia, evitó que la discusión 
entre Bolíval' y San Martín no tuviese por término talvez la gue
l'l'a, y que concluya en el abrazo de los Libertadores. 

Por este incidente, y para evitar otro~\ máR graves, el Go
bierno de Colombia acreditó en 1822, al agente diplomático señor 
Joaquín Mosquera, para que ajustaRe con el Gobiemo del Perú 
un ~'l'atado 'de Amistad y de Límites. El Ministro Monteagudu 
rehuyó tratar la cueHtión de límites, y se llegó a pactar tan Hólo 
un statu-quo, según el cual los dos Gobiernos ::;e respetal'Ían como 
límites territoriales los de 1809, aíí.o de la IndepenclMcia de Qui. 
to. De este año ele 18~2 data propiamente )a enunciación y acep
tación del principio del uti.possidétis, como pl'incipio jurídico 
del derecho público americanó pn1·a resolver armonio8amente 
las clem:wcaciones territoriales y limítrofes de las 11acioualída· 
'des amel'icanas. 
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Como insistiese Colombia en el Tratado de límites, se a
cordó el Mosquera - Galdeano de 1823, que hubo de desechar Co
lombia, porque no se J:esolvía la cuestión con claridad y en forma 
definitiva. 

El proceso de la usurpación peruana de territorios del Es
tado de Quito incorporado a la Gran Colombia, data precisamen
te de 1824, año en que el Perú afianzó su indepen'denda con la 
victoria de Ayacucho, obtenida por el ejército auxiliar colom
biano, :fo1·mado por quiteños, granadinos y venezolanos, con al· 
g-una tropa del Perú. 

Bolívar, proclamado Presidente y Dictador del Perú, pudo 
haber concluído la cuestión de fronteras entre esta N ación y Co
lombia, pero pudo más la delicadeza del Magistrado que el deber 
del patriota, y 'dejó a la gratitud peruana la cuestión pendiente, 
en la firme convicción de que se llegaría a una solución cordial. 

Pero elJ1echo es que, desde 1824, ya las reclamaciones con
tra el Perú no se fol'lnulm·on por el simple error de haber enume. 
1·ado a Jaén, Mainas y Quijos, entre el electorado peruano, sino 
por la anexión de Tumbes y Jaén, realizada de hecho, y de una 
pal'te del ten•itorio de Mainas. 

Colombia reclamó porfiadamente, y el Pe1.·ú daba aplaza
mientos o disculpas por respuestas, hasta que de .nuevo apareció 
la pretensión del Perú sobre Guayaquil. La insurrección · de 
Bustamante en Lima tuvo este p1·opósito, que casualmente fra
casó. La intervención del General Lamar en to'do el proceso de 
las pretensiones anexionistas del Pel'ú sobre Guayaquil, fue muy 
conocida, no sólo en ht época en que el General San Martín tomó 
Jmrte en este asunto, sino también ell la situación creada por 
Bustamante; y por fin, en los días que precediet·on a la actitud 
conquistadora del Pet J, que tuvo su final en Tarqul, con la dérro. 
ta del General Lamar, quien aún después de la derrota insistió en 
la desmembración de la provincia de Guayaquil, y por lo quE!, 
compelido por el General Sucre con un ultimatum, Lamal', en re
presentación del Perú, suscribió la .Convención de Girón. 

l 
La g·uerra de Tarqui, a'demás de la pretensión sobte Gua~ 

;\;.aquil, fue motivada por la usurpación tcnitorial del Perú, de 
;_rumbes, Jaén y parte de Mainas. Después de la victotla de Tltl'• 
qui, y como consecuencia de ésta, se sltscl'ibló en Guayaquil el 
Tratado de 1829, con lo qne quedó definida la sitüación reivindi-. 
catoria del ter·ritorio usurpado y la demarcación de límites, re-
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conociendo por tales los mismos que tenían los Virreynatos del 
Perú y Nueva Granada, 'diputando a una Comisión para que de· 
marque en el terreno la línea 'definitiva. La revolución de Co
lombia, que ocasionó en 1830 la separación de los Estados que la 
constituían como Gobierno unital'io, suspendió los trabajos de la 
Comisión colombiana, pues la del Pe1·ú que debía integrada no 
llegó a concunir. 

1 

En este estado quedó pendiente la cueFtión de límites -ya' 
no de yeivindicación tenitorial, que se consumó en Tarqui--· 
cuando, en 1832, presentó su demanda Nueva Granada, ante el 
Gobierno del Ecuadm·, acerca \:le la incorporación del Cauca Y. 
Popayán al territorio de esta República, intentándose a la vez ht 
suscripción de un Tratado de límites. 

Nueva Granada arguyó entonces una superioridad virrey· 
nal sobre el Ecuador, manifestando que este Estado no había po· 
dido constituirse como tal, ya que había integrado el Virreynato 
de Santa Fé como Audiencia y, por lo mismo, había sido una pro~ 
:vincia suya y, como tal, incorporada según la C?n~titución do 
'Angostura, por lo que necesitaba 'de su reconoc1m1ento para 
.constituirse como una verdadera República. 

1' 
La 1·éplica de la representación diplomática del Ecuadm·, 

a cuya cabeza estaba don José Félix Valtlivieso, fue tan vigoro~ 
sa y verdadera, que los granadinos, no sólo la aceptaron en toda 
su extensión, reconociendo el legítimo derecho del Ecuador pa· 
:ra constituirse en República, sino que estuvieron prontos a no 
insistir en el reclamo de las provincias libremente incorporadas, 
y a modificar la línea fronteriza, todo con la intervención de un 
Congreso 'de Plenipotenciarios de la Gran Colombia, si no hubie
se ocurrido un suceso relacionado con la soldadesca desenfrena· 
da, del militarismo extranjero que se adueñó del país, en la ini· 
ciación de la República. · 

\ 
Así quedó también pendiente la cuestión de fronteras con 

Nueva Granada. 
' 

La República del Ecuador ha tenido que sostener un plei· 
to de límites secular con las Naciones vecinas, y si bien con Co
lombia la actual concluyó el pleito por el Tratado de 1916, con el 
Perú no ha adelanta'do un paso, en más de un siglo de continuo 
discuth·, y hoy mismo está pendiente esta cuestión ante el Go
bierno de Washington. 
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La República del E~uador e11 sus distintas etapas históri~· 
cas, no ha tenido sino una sola cuestión internacional importan
te que ha absorbido toda su atención, impidiéndole progt·esm·: la 
defensa territorial y de límites ante el imperialismo incaico-pe1 

ruano. 

I II 

FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LAS DEMANDAS Y 
DE LAS ALEGACIONES SUSTEN'l'ADAS ANTE EL 
ARBITRO ESPA"Ñ"OL, Y UN PROYECTO DE LAUDO 

Los Estados americanos derivan sus títulos territoriales 
de la posesión, de la ley, o sea de los títulos coloniale;l, y de la H. 
bre determinación 'de los pueblos para constituirse. La posesión 
incluye también el antiguo derecho de conquista; la ley, o sea los 
títulos coloniales, se han reforzado con los Tratados públicos, 
que son ley de las Naciones; y la libre determinación de los ¡me
blos, se constituyó a veces por el plebiscito, y siempre por una 
'Acta en la que consta la santidad del pacto. ' 

Son los siguientes los principios jurídicos fundamentale~ 
alegados en el juicio de reivindicación territorial y de límites, en~ 
tr·e el Eeuador y el Perú: el uti-possidetis de 1810, o sea la pose
sión colonial; los títulos 'derivados de las leyes españolas, o Cé
dulas Reales; los Tratados públicos, debidamente concluídos; y 
el principio de la libre determinación de los pueblos, fundado eÍ1 
el derecho de los Estados a su propia independencia y soberanía. 

Conforme a estos principios del Derecho Público e Inter
nacional, tanto el Ecuador como el Perú han alegado como su 
primer derecho, la posesión de los tenit,orios 'disputados. 

Y el derecho americano re.conoce, para determinar con. 
ct·etamente la última posesión colonial, la que tuvieron las N a
dones americanas en el momento de sn independencia, el u1-i-po
s~idctis de 1810, que señala en el tiempo el hecho de la posesión 
colonial. Existe, pues, un término perentorio que fija el tiempo 
efectivo de la posesión tel'ritorial en el momento de la indepen· 
dencia, 1810, aceptado como principio de derecho público amel'i· 
cano, y aplicado en los casos conc1·etos de .la demarcación 'de lí~ 
mites de las Naciones que formaron en América el Gobiemo co~ 
lonial de España. ' 

El principio del uti~possidetis analizado por eminentes ju
l'istas se lo xeconoce, no en el concepto del intenlicto romano, 
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para definir en los juicios posesorios la situación legal del posee
dor, amparándolo en la tenencia de la cosa, concepto reconocido 
también en el derecho internacional común; sino como el ruante~ 
nimiento de la cosa adquirida, o Rea el statu-quo en el momento 
de la independencia: es lo que se llama eluti-possidetis america
no o colonial. 

El concepto jurídico del uti·tJossidetis americano incluye 
la posesión territorial ya demarcada, posesión efectiva en el mo~ 

·mento de la indeilenclencia. N o es, pues, un apeo y deslinde de la 
jurisprudencia común, el del uti-possidetis, sino la consagración 
legal de un hecl10 posesorio por el hecho de la independencia. Si 
así no fuera, no habría llegado a ser el principio jurídico (¡tiJ pa
t•a la 'demarcación territorial de las fronteras históricas ameri4 
canas. Es la precisión de su contenido jurídico lo que le ha dado 
en Amél'ica una aceptación unánime, con felices resultados en 
su aplicación práctica. 

La guerra de la independencia, se ha afirmado, no se hizo 
entre los pueblos amel'icanos entt·e sí, sino de éstos contra la Me. 
trópoli, y, pot· lo mismo, la interpretación del uti-possidetis difiE!. 
re del Derecho Intemacional General. El uti-possidetis colonial, 
para las Naciones americanas, se refiere a los límites de las an
tiguas secciones coloniales, demarcadas por los l'eyes en sus Cé
dulas, límites 1de los distritos teri'ito1•ialéS en los qtle se eje1•cía 
posesión. Las Audiencias o provincias mayores están demarca. 
das en la posesión territorial descrita por la~ Reales Cédulas es. 
pañolas. Para la simple administración política se señalaban lí~ 
mi tes jurisdiccionales difere11tes sobre un mismo territorio. E! 
uti-possidetis americano o colonial, incluye, pues, el concepto de 
límites de ci1·cunscripciones te1·ritoriales poseídas en 1810, año 
de la Independencia, momento histórico que señala una nueva 
etapa en los anales americanos. Y porque es concreta su aJlli. 
cación aplicada en el tiempo, ha pasado a la categoría de un prin. 
cipio de 'derecho público americano. 

Este principio del uti-possidetis coloilial apm·ece aplicado 
y aceptado en la cuestión de límites entre el Ecuador y el Perú, 
en el Tratado de Guayaquil ele 1829, pero en esta forma particu
lal', modificada por este Tratad o: 

"Art. 5Q- Ambas Pal'tes se reconocen, por límites ele sus 
1·especti\tos territorios, los mismos que tenían antes de su inde· 
llendencia los antig·uos Vineynatos de Nueva Gl'anada y el Pe
rú"~ 
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Este artículo sustancial del Tratado 'de Guayaquil incor
pora, con fuerza obligatol'ia, el principio del uti-possidetis, pét'o 
con una variación radical: los límites de los territorios no se re· 
fieren al momento de la independencia, según el principio en ge
nel'al, sino al que tenían los Virreynatos nombl'adol', antes de su 
independencia, con lo que se ha mtroducido una nueva medida 
de tiempo en la aplicación concreta del uti-possidetis, en la de
marcación territorial 1de los limites del Perú y el Ecuadot·. 

Conocido, pttes, el valor y la aplicación práctica del utí-¡m
ssidetis colonial de 1810, y sn aplicación concreta en el Tratado 
de 1829, que se refiere a los límites anteriot·es a 1810, es indiscu
tible que se trata de una demarcación conocida anteriormente, 
a la misma que tenían lós ViiTeynato:,; de Santa .Fé y del Perú, 
según las Cédulas de su establecimiento. El esclarecimiento d¡¡ 
e::;ta demal'Cación, en este caso, se complementa con los títulos cu• 
loniales, o las Reales Cédulas, vigontes en la época anterior a la 
independencia. 

Y como en los protocolos del Ti·atado refel'ido, se decb
ra también que estos límites estún señalados en las Cat'tas geo
gráficas antiguas y modernas, esto es, que exi~tió antes del Tra
tado de Guayaquil una demat·cación de límites entl·e los Virrey
natos, con precisión geográfica. Sólo esta verdad, explica que en 
un 'rratado de límites no se especifiquen detalladamente éstos, 
sino que se diga, simplemente, que son los miHmos, Jos antiguos, 
los conocidos límites geogrúficos que ::;eparaban do~ Virreynatos. 

De suerte que, en PI Tratado de Guayaquil de 182\l, se acep
tan como títulos, los 1del'ivado~ de la pose~ión ~ecular del tel'l'ito• 
rio por los Vü·reynalos, según las Reale~ Cédulas, y lo~ del uti
)lossidetis colonial, que señalan los límites tenitoriales que aqne· 
lloH Vil'l'eynatos tenían antes de su in<lependf~ncia; situación ju
l'ídica particular que da al referido Tratado una contextura in
quebl'antable, y por Jo que se ha intentado alegar su caducidad 
pul' el Per·ú, como la única defenKn ante su contenido jurírlieo, ~in 
discusión posible. 

Aplicando estoH principios teóricos y prácticos al hecho de 
la indepenaencia de los Estados del Perú y de Quito, limítrofe:> 
por la demarcación de las Audiencias ele Lima y Quito, según las 
Cédulas de su erección, se comprueba que, en 1810, el Estado tll! 
quito ya había proclamado su independencia y luchaba por con
solidarla, y que, precisamente en 1810, el 2 de Agosto, eran ase
sinados los próceres quiteños pol' las tropas enviadas ele Lima. 
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:Es decir, el Pe1•ú se hallaba en 1810 bajo el yugo colonial y al Her• 
.vicio de E;;pafla, pues sólo proclamó su independencia en 1821, 
once afíos 'después de la Revolución de Quito. 

Lo que significa que el Estallo de Quito, antes Audiencia 
de este mismo nombre, se hallaba en :posesión territorial de lo C¡UB 
fue la Audiencia, y, con sólo la aplicación del principio general 
üel uti-possidetis, se hallaba en posesión indiscutida de su propio 
territorio. Peto corno el Tratado de 1829, añade a esta posesión 
territorial una eondición rriás precisa tollavía, esto es, que el lí• 
mite de las Audiencias de Quito y Lima, que separaba los VilTey~ 
natos del Perú y Santa Fé, son los que éstos tenían antes 'de Ja· 
independencia, resulta que, sea por la aplicación clara y sencill:l 
del uti-possidetis, o por la excepción concreta del rl'ratado, el Es~ 
.tado de Quüo, en 1810, se hallaba en plena posesión territorial 
'de la demarcación de la Audiencia de Quito, cuando aún el Esta~ 
do del Perú se hallaba sometido. al Gobierno colonial español. El 
derecho posesorio tenitol'ial del Ec11ador es, pues, incontrover• 
tibie. · 

1
, 

1 -~ .. - 1' .· ~ ;·;., - ;_ 

• e Esta po~esióii territorial 1del Estado de Quito, antes Reino 
y Audiencia de este nombre, está comprobada en la legislación 
colonial, por las Reales Cédulas; en el proceso histórico del des· 
:cubrimiento, conquista y evangelización ele las provincias ama· 
zónicas, espécialmente; en la confirmación de estos títulos con el 
hecho de la independencia en 1809; en el Tratado de Guayaquil ele 
11829, constancia fehaciente de un tr-atado de paz y de la reivin. 
'üicación territorial y limítrofe que puso término al estado de 
guerra provoca!clo po¡· la anexión ilegal de provincias poseídas 
inmemorialmente por el Estado de Quito, incorporado posteri01·· 
mente a Colombia; y por la Cédula de 1802 sobre misiones, que 
afirma la posesión de la Audiencia y Presidencia de Quito en to
(\as las provincias orientales quiteñas, inclusive en Mainas y, 
.Quijos, afectadas solamente por la jurisdicción administrativa, 
militar y eclesiástica, que no llegó a eje1·cer plenamente el Go. 
bierno ni el Obispado de Mainas. 

Definido el concepto jurídico del uti-possidetis americano 
o colonial, como fórmula de aplicación pníctica en la diferencia 
sobre límites entre las Naciones americanas, es preciso rec01<dar 
el proceso de las reclamaciones y de las negociaciones, en sus ras· 
gas fundamentales,. 
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Realizado el hecho Clela independencia, incorporado el Es. 
tado de Quito a la Gran Colombia, el primer acto celebrado entre 
este Estado y el del Perü sobre cuestiones territoriales y limítrc.~ 
fes es el statu.quo de 1822, según el Tratado Mosquera-Montea~ 
gudo. 

En los preliminares de er,te Tratado, queda la constancia 
expresa de la posesión de la Gran Colombia en to'do el territorio 
que tuvo el antiguo Virreynato de Nueva Granada, antes de la 
independencia, ya que estuvo agrega~la la Audiencia y Presiden· 
cia de Quito con su comprensión territorial constante en los titu
las coloniales. Esta ¡Joseslón está reconocida por el Perú. 

La proposición de arreglo sobre límites territoriales qué 
el señor Mosquera presentó al Estado del Perú, estuvo conteni
da en un proyecto de Tratado ele Amistad, Liga y Confederación; 
'de Estados, para afianzar y dar término a la independencia de 
América del poder español, y este Tratado incluía también, para 
chr solidez a la amistad, el arreglo de demarcación de fronteras 
entre Colombia y el Perú. Fue un antecedente para esta exigen
cia del arreglo de límites, la pretensión que el Perú reveló sobre 
la provincia de Guayaqui.l, que intentó anexar a su territorio. 

Al contestar el Canciller peruano, señor Monteagudo, al 
requedmiento de Colombi~, dijo, en nota de 10 de Junio de 1822, 
suscrita en Lima, que estaba de acuerdo con tol:los los artículos 
rbl Tratado de Alianza contenidos en el proyecto colombiano, 
excepto con los artículos 10 y 11, "que se refieren al reconoci
miento de límites del territorio que integra los Estados de Co
lombia y del Perú", por u<l estar "autorizado para entl·a1· en: 
transacciones sobre toclo¡¡ ]m:; puntos que emanan de la Consti
tución promulgada"; y como el Perú, en1822, aún no había apro
bado la suya, este particub1· "lo inclina a desear que dcjanrlo por 
nhora indefinida la cuestión de límites, hasta que llegue el tiem• 
po no muy distante, en que se promulgue la ley fundamental del 
Perú, se ajuste el convenio propuesto sobre los demás puntos, 
mientl'as se reúna el CongTeso y se transijan los grandes intere
ses de ambas pal:tes". 

El señor Mosquera argumentó: 

oE~ qlJC suset·ibP-. .<:1l rm~o qur_: se haHa muy sati~fccho 'd·e ~a: 
f, anr.~ y ap¡·er:.iRh•le <:.nn fottnid·a.r1 de:l ~cñor ·Mini~trL' P.lcnipote!lt"i~riO: 
d·ei·,PenJ, ·Pa.rl:\ -convr.ni·r -en :lo-s r¡:mntnr; ~·ndirJo.d-m;, cou ~.XeF.pciO·n orle lo~ 
artículos 1 O y 11, ·reducidos a diemal"Cé'lr :los HmHf::!s ·de ambos Estados, 
~~pera se ·le ~ex-mita ex:~:~re::Ja•r ~ue: 1le es .mu:;: 5~miibl~ .que 1a j.usta de .. 
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wurcac¡on p.ropuesta no haya merecido igua'l aprobación. Fl (JIIó 

fiUScriobe cree q.ue -en nada of·ende a 1Jas at·ri.buciones ·legi&lativas d('l 
pueblo penl'ano el rcconocim·iento de los límites de C()lombia: tanl:n 
·m·enos ·cua.nto son los mismos que de hecho y de de•·echo han tenido 
antes Venezuela y Nueva Granada, que hoy forman la República de 
Colombia.- E!l Congreso Constituyente de ·la misma, igua.lmente ce~ 
loso de -sus der·echo-s que de los ajenos 1 al determinar los límites que 
:}a.g sepa.ran d.e este Esta-do, no ha hecho otra cosa que sancionar, en 
.su .J.ey fundamentaL la que .]e perten-ecía por una posesión inmemorial •. 
Parece muy justo qu-e por iguales principios 5e conduzca el pueblo pe ... 
ruano, :reunido en -su Asam.blea Constituyen-te; y que. como ln. Repú ... 
blica dte C_ollomhia, no a&pira a extender su tenitorio en menoscabo 
del que se ha reconocido por Nueva Granada al tiempo de la glorioso. 
insurrección de América". Este o,fi,cio e~tá fechado en Lima, en Ju .. 
nio 7 d-e 1822 1 año 129 de 1la independencia. 

El señor Monteagudo ¡·eplicó, con fecha 7 de Junio de 
1822: 

''No .serÍ<l oportuno que al que suscribe se le permita ótar el 
Art. :;~ de ·la ,Jey fundamentall de Colombia, en que después de decla
rru· qu-e el1enito•l'io será el com·prend.ido ·entr-e Jos Hmites de la anti .. 
gua Capitanía Oencro:l d:e \f enezuela y 1lu -de Nueva Granada; con el u ... 
ye -de:l modo que sigue~ ''pero •la asi.gnoac1ón de -sus términos precisos,~ 
queda reserv;~.da para •tiempO más oJporluno''. Si el CongreRo. de Co~ 
~lombia ,se creyó autorizado para -dlferix i}a exacli.l descripción de sus 
l~rnites, es natural que con doble motivo el actua,( Go-bierno del Perú 
se creH en .J,a necesidad de presc-indir de esta cuestión, .pues que d re ... 
eonocirn\cnto d1e •los .lín"l.lites de ajeno 'le-rrüorio, envue~lve la idea de e~ ... 
tar constitucionalmente autorizado para demarca-r el ~uyo pro.pio: por 
lo m-enos espera el que suscri·be que no se le negará al Gobierno del 
Perú Ja facultad de reservar la asignación de sus términos precisos, 
para tiempo más oportuno; si es que se 11e at=ribuye el derecho d·e po..
d-erlo hacer ahora. Si no fu~se ,tan incontra~-table la fuerza d-e estas 
:r;~."z~n·es, el infrascrito ha,ria ¡prr::seule al .Sr. Plenipotenciarlo dP. Co,.. 
Jomibin, que cualquiera que ~aya sido, en varias épocas, la demarca ... 
ción del territorio de la Nueva G••anada, ello no funda su de¡·ecbo pa• 
ra que al formar .los pueblo~ un nuevo pacto entre sí, reconozcan otro 
principio que llO sea. su propio consentimieuto, p~ra entrar en la aso .. 
elación que les convenga.- E1 .¡n.f,rascrho d·esea que estas ohservacjo .. 
nes inc'linen i\'l Sr. Pleni-potenciario de Colom,bia a ¡proponer a·!gún 
med.io -de concil.iacíón que dejando la demarcación de límites in .statu .. 
quo, se aju•ste cuanto Hn!f:es el Tra'tado proyf!ctado, ya que feliznH'=nlo 
eúste Üt más satisfac-toria conform.idad ,en ord-en a los ~>unto$ prin .. 
ci1pa:les, que son 1los que pueden tener j·nBuencia d-ecisiva sobre ]a ~au .. 
3a •d'el Continente'"_ .. 

El sei"iol' Mosquet·a. insistió en la. siguiente reserva: 

··creyendo, eJ que suscribe, qu!'! el SL!premo Gobierno dd Pe
•" NQ .TJENE'. PRET.SNS~ON!:S DE EXTENDER SU. TERRITORIO 
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EN PERJUICIO DE COLOMBIA; y que no conviene <>n Ia :demarca• 
ción de ·límites rpar <espeto a las atribudo¡1es legislativa& del pueblo 
pe!:rUi;tno, a quien <:ree que <:orresponde ¡priva·tirvamen1te ~a -decis-ión de 
este punto, prescinde de entrar en cuestión acel"ca de 1m; pactos so .. 
ciales de los pueblos, y de sus vínculos naturales". Est• oficio está 
fechado en· Lima, en Junio 17 .de 1822. 

El artículo que sobre límites se incluyó en el Tratado de 
Unión, Liga y Confederación perpetua entre Colombia y el Perú, 
dice: "Art. IX.-La demarcación de los limites pl'ecisos que ha
yan de dividir los territorios de la República 'de Colombia y el 
Estado del Perú, se a1·reglarán por un convenio particular des
pués que el próximo Congreso Constituyente del Perú haya fa~ 
cuitado al Poder Ejecutivo del mismo Estado para arreglar es
te punto, y las diferencias que puedan ocurrir en esta materia, se 
terminarán por los medíos conciliatorios y de paz, propios de dos 
Naciones hermanas y confeder11;clas".- Este Trata'clo fue apro
bado por el Congreso de Colombia, por Decreto ele 12 de Julio de 
1823. 

Estos documentos demuestran: 1':>, que en 1822 no habían 
ocunido aún diferencias sobre límites territol'iales entre Colom· 
bia y el Perú; 2'-l, que el referido Tratado de 1822 estableció un 
statu-quo limítrofe entre las Naciones mencionadas; 3\l, que en 
1822 el Estado del Perú aún no había aprobado su Constitución 
Política; 49, que Colombia, como Estado soberano ya constituí~ 
'do, 1demarcó sus límites territoriales; 59, que el señor Mosquera 
insistió ante el Gobierno del Perú, en 1822, sobre la declaración 
l'elativa a dejar constancia de que creía que el Perú no aspiraba 
a extender su territorio con menoscabo del de Nueva Granada, 
ni que tenía pretensiones de expansión territorial en ningún sen
tido; 69, 1ue el Canciller del Perú, aceptando esta Teserva, AÓlo se 
refirió a a posibilidad de que se ejerciera el derecho de los pue-, 
blos a con8tituirse en Estados, sin que se reconozca otro princi
pio que el de su propio consentimiento; 79, que el señor Mosque
t·a 'declaró prescindir de entrar en el debate acerca de los pactm1 
sociales de los pueblos y de sus vínculos natuntles, reserva que se 
l'efería a la "cuestión de Guayaquil", como también la del señor 
Monteagudo. · 

1 

Consta, pue~. que en 1822 no existía diferencia alguna so
bre anexiones territoriales o de límites entre Colombia y el Pet·ú, 
y, por lo mismo, no cabía reclamo alguno sobre esta matel'ia, Y, 
liiÍ solamente la re~et·va acerca del pl'incipio de la libre determina· 
ción de los pueblos, como materia de discusión. 
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De suerte QUE TODO HECHO POSTERIOR AL STA" 
'l'lT.QUO DE 1822, EN MATERIA DE OCUPACION TERRI~ 
~:OHIAL POR EL PERU, ES USURPACION. 

Y esta usurpación quedó en evidencia con la anexión pos
terior de Tumbes, Jaén y parte de Mainas, que efectuó el Pel'ú, 
con violación del statu~quo de 1822, hecho que motivó la guerra 
que le declaró Colombia a dicha Nación, y que tuvo por término 
la victoria de Tarqui y el Trataclo de Guayaquil de 1829, ya co· 
nacidos y estudiados. · 

1 

Del incumplimiento por el Perú del Tratado de Guaya. 
quil, se han derivado nuevas cuestiones de carácter político y 
jul'Ídico. ' 

El Tratado de Guayaquil, si bien transaccional, es, sobre 
todo, de reivindiacción territorial realizada y de demarcación 
limítrofe definitiva; por lo mismo, el Tratado de 1829 ~lejó con· 
clu.ída toda cuestión tenitorial y limítrofe entre el Perú y el 
Ecuador. . 

El Tratado antedicho es transaccional, porque, sin embar~ 
go de haber impuesto con las armas el reconocimiento de lo~ ¡Jc, 
l'eclJOs ecuatorianos y la devolución de los territorios usurpados, 
el Estado vencedor renunció a tomar un solo grano de arena 
del territo1·io peruano como indemnización, y se limitó a pactm• 
como frontera histórica y jurídica, la de los antiguos Virreyna. 
tos, tal como eran conoci'dos según las geografías antiguas y mn. 
demas, noble actitud que fue agradecida por los gobernantes y 
estadistas del Perú. ' 

Y para que la Comisión demarcadora, a la que según el 
'fmhtdo correspondía fijar la línea definitiva, no tuviese tropho· 
zo alguno, se reconoció, en el Protocolo ele ejecución del T1·atado 
de Guayaquil, de 1830, suscrito en Lima entre los Plenipotencia
rios Mosquera y Pedemonte, qne, l'econocida como línea de ele
marcación la misma que separaba a los Virreynatos, sólo queda. 
ba pendie11te 1111 sector de esta línea por precisarse, y relativa. 
mente a que si era el río Huancabamba o el Chinchipe el que de· 
marcaría, en forma natural, el acceso al Marañón. Po1· lo cle
má~, el Tratado y Protocolo referidos habían descartado toda 
posible discusión, una vez que los negociadores concluyeron el 

, mTeglo en vista de los títulos coloniales y de las cartas p;eogl'áfi
cas qne demarcaban con precisión la linea limítrofe ent.re Colom, 
bia y el Perü. La Cédula de 1802, toma~ en cuenta 'E!n el Proto
colo de 1830 -y _que .siewpre fue conocida, en su ca1·áeter juris., 
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diecional, para el gobierno de las Misiones y la defensa militar. 
de la frontera portuguesa- fue Techazada definitivamente, se. 
gún consta en el Protocolo Pedemonte-lVIosquera, cuya autenti. 
ciclad, impugnada por el Perú, está plenamente demostrada por 
la defensa ecuatoriana. Y la nulidad de la Cédula de 1802 cons
ta, no sólo en el Protocolo referido, sino también en los de las 
.conferencias Valdivieso-León, sobre cuestiones territoriales en, 
tre el Ecuador y el Perú, conferencias en que el señor Valdivieso 
~ogró plantear, con gran acierto, las bases fundamentales de la 
aefensa ecuatoriana. Sin embargo, el Gobierno 'del Perú afectó 
descubrir esta Cédula de 1802, posteriormente, en 1\IIoyobamba, y 
ha pretendido alegar como válida esta ley colonial, en plena Re~ 
pública, después de las derogaciones que sufrió antes de la inde~ 
pendencia, por el hecho de ésta proclamación, y, sob1·e todo, des~ 
pués del Tratado de Guayaquil en actual vigencia, que la dese
chó expresamente. 

Desde antes 'de 1832, la República del Ecuador ha mante-· 
nido una constante y no interrumpida reclamación, exigiendo 
que el Perú cumpla con el Trataclo de Guayaquil de 1829, y sólo 
ha obtenido que, en forma sistemática, se niegue el Perú a ese 
cumplimiento, y convierta en cuestionable dicho Tratado, y toda 
convención derivada de éste, o pactada posteriormente, sin em· 
ba1·go de habel' reconocido el Perú, en muchos documentos ofi~ 
ciales, los derechos rlel Ecuador al con'dominio amazónico, y en 
general la totalidad de sus derechos contenidos en el Tratado del 
año 29. 

En 1887 fue invitado el Ecuado1' por el Perú al arreglo de 
la cuestión de límites penrlientei1, por medio del arbitraje de de~ 
recho o del arreglo dil·ecto, o también empleando una fórmula 
mixta, por la. cual parte de la cuestión se negociaría por aneglo 
dil'ecto, y, en aquello que no se estuviere de acuerdo, se somete. 
l'Ía al arbitraje. Pero ambos medios -el aneglo directo l'eali
zado en 1890, y el arbitraje sometido al Rey de España en 1910-
los hizo fracasar el Perú, deliberadamente, según ha sido posible 
comprobarlo con documentos peruanos que constituyen una 
confesión de parte. 

En 1890 se llegó a sUscribir el Tratado Herrera.García, de 
aneglo d.il'ecto, fll!C el CongTeso del Ecuador aprobó lealmente, 
sin emharg"o 'ele haber hecho concesiones transaccionales que le 
eran desveLntajosas, hecho reconocido por los mismos negociado· 
l'es peruano::; que lo suscl'ibieron; pero el Per.ú; ocultando su ver-
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dadero Pl'opósito en la negociación, sólo ha tratado de obtener 
concesiones territoriales sobre Tumbes y Jaén, provincias en las 
que carecía de todo derecho, según su expresa declaración; para 
luego, por m.edio del Congreso, producir el fracaso del arreglo 
directo, introduciendo reformas sustanciales, que desvirtuaban 
su contenido fun'damental. Se trató, con esta :maniobra diplo
mática, de asegurar para el Perú todo lo favorable, obteniendo 
cesiones a título transaccional, para, luego de susc1·ito el Trata
do, obligar al Ecuador a aceptar el arbitraje en la parte en que 
sus derechos eran discutibles, y que el Perú reputaba más firmes 
.Para él. 

Naturalmente, el Ecuador se negó a aceptar la proposi
ción peruana, y prefirió aceptar el arbitraje de derecho ante el 
Rey de España, en cuyo p1·oceso lleRÓ hasta el estado próximo de 
expedirse el laudo, en 1910. 

En la realización del arbitraje se descubrió que el Perú, 
otra vez, había negociado con secretas reseJ•vas, en exclusiva ven
taja suya y con la seguricütd de que el arbit1·aje fracasaría. 

Pues, cuando llegó a dictaminarse por el Consejo de Esta-' 
do español en pleno, uno de los Consejeros planteó la cuestión 
previa relativa a examinar y votar acerca de la nulidad de la 
Convención Arbitral de 1887, que adolecía de dolo, ya que había 
sido suscrita sin determinar la materia arbitral, intencionalmen
te, por lo que el fallo sobre esta base sería írrito, de imposible 
cumplimiento. 

Casualmente fueron conocidos, tanto el dictamen o voto 
salvado del señor Sánchez Román, como el 'dictamen de la máyo
ría del Consejo de Estado español, así como el de la Comisión 
:Técnica, y, publicados estos documentos po1· la prensa, antes de 
dictarse el fallo, pudo establecerse cómo se había tratado de fes
tinar parcialmente el procedimiento arbitral, con lo que salía fa
.vorecido el Perú en todo caso, ya sea señalándole una línea de 
demarcación que el mismo Perú no había pretendido antes, o con 
el fracaso 'del arbitraje, que lueg\J lo imputal'Ía al Ecuador, para 
continuar con la táctica de prolongat· indefinidamente la solu~ 
l!ión del litigio, táctica que, en opinión del Perú, convertiría al fit1 
la usurpación en posesión, por la acción riel tiempo y de los he
chos q11e la vida crea, pero que la justicia no consagra, pon¡ue 
los derechos territoriales de una nación son imprescindibles, y 
la soberanía de un pueblo no se la puede conculcar impu¡1emente, 
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Amé1·ica fue informada de este resultado írrito del atbi.-
1raic, en la forma en que fue sometido al fallo del :Rey de Espa
ña, y Norte América, Argentina y Chile, intervinieron para con
ciliar los ánimos exacet·bados por la injustic~ia, y para buscar !a 
fórmula pacífica que permitiera someter otra vez a un Tribu
nal o al Arbitraje el pleito secular 'del Perú y del Ecuador, una 
ver, que el Rey de España se inhibió de fallar, con lo que fmcasó 
el arbitraje, al que concurrió el Ecuador de buena fé y con el de
::;eo de poner término al litigio sobre límites. 

En lag demandas que se presentaron entonces ante el Ar
bitro, poi' las Partes, se reveló el plan peruano puesto en ejecu
ción para justificar ;;us usurpaciones y obtener el despojo telTi· 
torial del Ecuador. 

Pues, mientras e~la .República se limitó en su demanda a 
solicitar de! .Real Arbitro, que sea obligado el Perú a desigual.' la 
Comisión que habrá de fijar la demarcación territorial y limí
trofe en el punto en que quedó pendiente en 1830, esto es, si el 
río Huancabamba o el Chinchipe demarcarían, en forma natu
ral y conveniente, al Ecuador y al Perú, hasta la unión de éstos 
eon el Marañím, en cumplimiento de lo establecido en el Proto
colo Peclemonte-Mosqnera; el Perú, si bien en sus alegatos sos
tuvo que la línea a demarca1·se es la que separa a la provincia de 
QuijoR, en poResión del E(~uac!or, de las de lVIainas, Tumbes y 
Jaén, usurpadas por el Perú, concretó, Hin embargo, en su de
manda ante el Arbitro, como demarcación definitiva, una línea 
que excede a la Cédula de 1.802, y a todas las pretensiones y usur
paciones peruanas realizarlas desde 1.824 hasta 1910, una línea 
trazada en las cumbres de la cordillera oriental andina, que in~ 
cluye poblados del interiot· de la República del Ecuador, dejan~ 
do la frontera <lel Perú, a pocas hont~ de quito, la Capital, como 
ele otras ciudades de la senanía. 

' 

L<t línea del statu.quo de 1822, la de los límites pactados 
ele 1829, el statu-quo que incluye la Convención Arbitral de 1887, 
y la línea del arreglo directo {le 1.890, todos estos antecedentes 
jt¡rídicos quedan atrás, y aparece la famosa "línea Pardo" de los 
a]('gaLos peruanos de HilO, con el más cínico propósito de usul'· 
pacíón territorial, i)ero en tal forma, que demvest1·a con eviden
cia que el Perú jamás ha tratado ele concluir el pleito de límites 
con el Ecuador, ni pot· al'l'eglus directos, ni por ar]:Jitraje, ni por 
ninguna otra fórmula, pueR sólo trata de dar tiempo al tiempo, 
con la pretensión de l'ealizar su. afán imperialista que ocaRiona
l'Ía la desmembración o extinción del Ecuador, pa1·a engnu1de,. 
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cerse a costa suya, y llegar a.ser en Suramérica la gran poten~ 
cia territorial del Pacífico, con lo que quedaría roto el equilibl'io 
entre las Naciones vecinas del Perú. 

Porque la pretensión sobre Guayaquil no la ha renunciado 
todavía el Perú. En 1870, a ]Jretexto de pretendidos derechos so~ 
bre los tenitol'ios ecuatorianos de Quijos, Macas y Canelos, ope
ró la Escuadra peruana al mando del Presidente General Casti
lla, un bloqueo de las costas ecuatorianas, y de la ciudad \:le Gua· 
yaquil en particular, aprovechándose de una época en que lg 
anarquía militar había fmgmentado el Gobierno del Ecuador. 
No hubo guerra, en verdad, iJCro ni siquiera ruptura de hostili
dades, porque la que se inició, fue desautorizarla por el Congre
so peruano inmediatamente; pel'o, con todo, se compelió al Jefe 
ecuatoriano revolucionario de Guayaquil, General Franco, a sus· 
cribir el Tratado llamado 1de lVIapasingue, con el objeto de impo· 
ner el reconocimiento y la validez de la Cédula fósil ele 1802, co
mo título territorial del Perú, proyecto de Tratado que lo cles
autorizal'On, por inicuo, tanto el Ecuador como el Perú. 

Tal es, a g~·ande<t rasgos, el proceso sobre demarcación de 
límiteR entre el Ecuador y el Perú, en más de un siglo de litigio, 
procesv que se halla documentado con claridad e iinparciali'dad 
en la~ páginas de este libro. 

Sobre el contenido jurídico de las demandas del Ecuador 
y del Perú se han emitido muéhas e importantes opiniones ele in
ternacionalistas ext1·anjeros, y la bibliografía sobre esta matt>· 
xia es abundante en las dos Naciones. 

Pel'o la opinión del Perú sobre su propia causa, o mcjol' 
dicho su confesión, supera a todo juicio en el esclarecimiento dn 
la vmJdad. La Memoria Reservada de Elmore, es un tesoro de 
documentación compilada oficialmente por el Perú, en defenca 
'del derecho ecuatoriano. 

El dictamen del Consejero de Estado del Rey de Bspaña, 
seño1· Sánchez Román, es la voz de la justicia en la Corte de Pi~ 
~a tos. 

Así mismo, los cli~támencs de los jul'iHr~onsultos consulta
dos por el F:cua.dm:, 1:on referencia 11 documenlo~ en su mayor 
parte publicados en las Coleccio~1es oficiales df;!l Perú, son sin ré
plica, 

i 
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Y para contrastar esta posición firme y clara, con la arti
ficiosa del Perú, basta el examen imparcial y atento 'ele los ale
gatos de 108 defensores de este país, pam darse cuenta de la con
hadicción de los mismos, de la tergivet·sacíón de los hechos hístó
I·ícos y juddicos, de la alteración, en las pmtes esenciales, de al
gunos documentos conocidos, y de los 8ofismas tejidos, como una 
telaraña, en la frondosidad de una retúrica insustancial. 

Tol:ln la alegación peruana versa sobre lo<l siguientes docu
mentocl, y sobre un principio: 19 exlnunaeión de la Cédula sobre 
Misiones de Mainas en 1802; 21? impugnación del T1·atado de Gua
yaquil de 1829, por el que se hizo la paz, después de Tm·qui, y se 
<lemal'có el territorio del Ecuador y el Perú, por los mismos lí
mites de los anLiguos Vineynatos de Nueva Granada y el Perú; 
y <JV con la .invocación del principio de la libre dete1·minación de 
1los pueblos, interpretada en la forma que conviene a los intereses 
~~~~ . 

Después de 1910, en que se revisó todo el caudal de argu
mentos probatorios de la nulidad de la Cédula de 1802, tanto por 
la defensa ecuatoriana, como por la colombiana, que la impug
nó con gran acierto en la Conferencia. tripartita de Lima ya es
tudiada, y después, por el representante 1de esta misma Nación, 
'doctor Fabio Lozano y Torrijas, en la defensa que hizo del Tra
tado Salomón-Lozano, sob1·e límites entre el Perú y Colombia; 
después de tan prolijo estudio e impugnación, la Cédula 1de 1802 
ha caído en desprestigio en el mismo Pe1·ú, y hoy, de ese caballo 
de batalla de la defensa peruana, ya nadie hace caso, después de 
hD.ber hecho el papel de fantasma por un largo tiempo. 

Es el Tratado de Guayaquil de 1829, la mole de granito de 
la defensa ecuatoriana, inconmovible .ante la dialéctica y los so
fismas 'de la defensa peruana. Sin embargo de las omisiones 
anotadas por el General Sucre en ·su crítica a este Tratado, es, 
con todo, tan poderosa la verdad histórica y jurídica que contie
ne, que el Perú, convencido de su eficiencia, ha recurrido al ar· 
gumento abog¡¡dil de toda defensa imposible: a la alegación de 
su caducidad. 

Pero, este mismo aspecto de la caducida'd, ha sido motivo 
de discusión reservada en la Cancil!el'Ía peruana y sus órganos 
consultivos. Se llegó a plantea1·, entr:e éstos, la siguiente cues~ 
tión básica: ¿se debe o no alegar la .caducidad del Tratado de 
Guayaquil de 1829, ante el Arbitro español?·- Y la respuesta 
de la Comisión .Consultiva del Ministe-rio de Relaciones Extel'io~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·¡oo4 I'IO .TARI\MIU.O ALVAUADO 

1 

re~. del Perú, fue en sentido negativo, agregando que esa alega
ción haría desmerecet· al Pet•ú ante la O})inión intel'Ilacional. 

Y en efecto, el señor 'doctor José Pardo y Barreda, en su 
alegato presentado ante el Arbitro eHpañol, en nombre y repre
sentación del Perú, no sólo se abstuvo de alegar la caducidad del 
Tratado de 1829, sino que rlecl¡¡ró expresanwnte, en 11ombre de 
su Gobierno, que dicho Tratlldo se hallaba en plena vigencia. Pe
ro, sin embat·go de esta expresa declaración, como una excep
ción de pleito chico, el señor Col'nejo adujo en su Memoria, aun
q ne sin convicción, la posible caducidad· del Trata'do. 

Y para fundamentar esta caducidad, se ha sostenido por 
la defensa peruana, la vigencia de dos tl'atados hipotéticos: el rle 
1832, no formalizado diplomáticamente, y luego desechado por. 
petición del Perú, y el Tratado de Mapasingue, como resultado 
de una guerra entre el Ecuador y el Perú, guena desconocida 
en ambos países, y Tratado que el Perú y el Ecuadot· rechazaron 
cada uno, por su parte, con merecida execradón. Pues, el Tra
tado de Mapasingue, ¡¡Ó]o alcanzó a confirmar histól'icamente h~ 
vigencia del Tratado de 182B, que se invocó en su plena vigencia; 
y dió luga1· a que la Cédula de 1802, motivo del Tratado ,sufriera 
otra anulación por el propio Cong'I'eso peruano, al 'desautorizar 
el 'l'ratado de Mapasingue, sin reserva alguna. 

Queda el principio de la libre determinación rle los pueblos. 
para constituirse, y en este principio pretende fundar el Perú un 
derecho de anexión sobre la provincia quiteña de Jaén. Pero los 
hechos desmienten esta pretensión, pues no hubo tal libre incor
poración de Jaén, sino una petición de auxilio al Gobierno del Pe· 
rú, para afianzar el movimiento revolucionario que operó, sectm• 
dando el de Quito. Como la mejor réplica a esti1 cuestió!l, la 
Cancillería de la Gnm Colombia, en las reclamacioneR polémicas 
previas a la guerra de 'l'arqui, preguntó al representante penla
no señor Villa~.-,si el auxilio para consolidar la in'dependencia, rla. 
derecho a los .l!<stados americanos a la anexión terrítol'Íal, "a 
cuántas provincias tiene derecho Colombia, con cuyo auxilio mi~ 
litar obtuvo el Perú su independencia del Gobiemo eHpañol". 

Este principio de la libre determinaCión de los pueblos tu
vo su más clara yconcluyente dilucidación en las confereneias 
de Ibarra y Quito, en 1832, entre la Delegación granadina y la 
ecuatoriana, sobre la incorpo1·ación del Cauca y Popayán al 
Ecuado1·, · 
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El Canciller :Valdivieso reconoció entonces este principio 
del derecho internacional, que podían ejercer, no los pueblos o 
villonios para separarse de la Nación a que pertenecen, sino pa. 
ril que las Naciones que tienen los elementos propios, políticos y 
económicos, para constituirse en Estado, puedan proclamar su 
independencia, como las Naciones americanas lohicieron respec
to de España, y, constituidas por pueblos o naciones, pol' medio 
de pactos solemnes, en Estados independientes, resuelvan su 
existencia independiente o su incorporacíón a otros Estados ma. 
yores o a t1na confederación de éstos. 

Jaén, una provincia de montana, sin recursos para man~ 
tener la proclamación ele su independencia, no estaba en capaci
dad para constituirse en Estado, y, por Jo mismo, para agregar
se a otro. 

El Perú alega este 'derecho a Jaén, y un derecho hipotéti
co sobre Guayaquil, para proponer esta transacción: que Guaya
quil siga siendo del Ecuador, a cambio de que se teconozca en fa
vor del Perú la anexión territorial de las provincias de Tumbes 
y Jaén. 

Pero el Perú trata de olvidar que jamás tuvo derecho al
guno sobre Guayaquil, por título colonial, ni por ningún otl'o; y 
que, si lo hubiese tenido, éste quedó anulado, po1' el hecho de re· 
conoce1·, como lo hizo oficialmente, el Estado independiente de 
Guayaquil, ante cuyo Gobierno acreditó Legaciones y con el que 
celebl'ó Tratados. El principio de la libre 'determinación de los 
}JUeblos no favorece las p1·etensiones del Perú. 

En resumen, la defensa territo1·ial del Ecuador opone al 
Perú los siguientes títulos: a la usürpación territorial del Perú, 
la posesión jurídica ele cuah·o siglos, transcurridos desde la crea
ción ele la Audiencia de Quito hasta el primer siglo inclusive de 
la vida republicana; a la Cédula jtuisdiccional de 1802, los títu
los coloniales de la creacíón'de la Audiencia de Quito y de los Vi
rreynatos del Perú y ele Nueva Granada, el Tratado de Guaya
quil de 1829, con su Ptotocolo de ejecuCión, y las Cédulas y leyes 
que ocasionaron la anulación de la Cédula de 1802; y a la falsa 
adhesión de 'rumbes y Jaén al Perú, el principio de la libre deter
minación ele la provincia de Guayaquil para constituirse en Esta
do independiente, el que fue reconoci'do en este carácter por el 
Gobierno peruano. 

Sin· derecho, sin títulos que presentar o invocat·, el Peru 
ac.udió a nuevos arbitrios abogadiles: a c1·earse un pretendido 
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derecho, mediante maniobras diplomáticas de falsía y cnp;afio 
permanentes. 

Invitó al Ecuador a sucribir una Convención de arbitl'Hjo 
y de derecho, y el Ecuador, con buena fe, la suscribió en 18ti7 •. 
Pero el texto del Tratado de arbitraje fue presentado por el PoM 
rú con la reserva 'de su impracticabilidad, por no contener, en ~u 
cláusula sustancial, la materia sobre la que había de versm· el ar~ 
bitraje. Suscrito el arbitraje, el negociador señor Emilio Boni~ 
faz comunicó esta reserva a la Cancillería del Perú, enunciando 
su temor de que tal vez no sea aprobado por el Congreso del Ecua
dor, porque, de serlo, y con un fallo favorable al Perú, el Ecua
dot· se vería en el caso de no poder cumplirlo, porque afecta a su 
existencia y soberanía, 'pues el límite con el Perú habrá de tra
zarse a pocas horaR de Quito. 

Como el arbitt·ajc estaba en verdad falseado en su esen~ 
cia, el Gobierno del Perú ensayó aprovechar otro aspecto de la 
misma Convención de 1877, el arreglo directo, y lo prop11.~,9_cg_n, 
aparente serie'dacl. - - -- · --- -- . __ _ 

El arreglo directo llegó a suscribírse en 1890, y por él oh~ 
tuvo el Perú, por concepto transaccional, que Tumbes y Jaén, 
provincias ecuatorianas, reconocidas corno tales por el Perú, Y. 
sin ningún título que alegar para su anexión, pasen a ser del Pe
rú, por cesión del Ecuador; y que, 1\/[ainas, que el Perú pretende 
como suya, por la Cédula de 1802, sea también del Perú. , 

El volumen de la extensión territorial eedida al Perú, pot~ 
parte del Ecuador, comprendía casi totalmente las pretensiones 
anexionistas de esta N ación. ¡ 

Al Ecuador le quedaba, por esa transaccióri, el condomi
nio del Marañón, entre el Chinchipe y el Pastaza; el condominio 
\:le éste con el Perú, hasta Pinches; el condominio del Curaray, 
hasta su afluencia en el Napo, y el condominio de éste en parte 
con el Perú, y lo demás, al Alto Napo, en pleno dominio en sus 
dos orillas hasta su nacimiento. 'l'erl'itorialmente, sólo quedaba 
Quijos, como siempre en poder del Ecuador, y el acceso al Ama~ 
zonas por los ríos Pastaza y Morona. j: 

Es decir, el Perú había tratado de obtener que se convir-· 
tiera en posesión lo que sólo era usurpación. Y que apareciera 
una especie de det·echo reconocido en esta zona, en virtud del 
arreglo directo, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Ya con: esta transacción:, que iba- a hacer prevalecer como 
f.i fuese un título, el Congreso peruano desautorizó el arreglo 
directo, mo'dificando el 'Tratado, en el sentido de que se reconoz~ 
ca al Peiú, como suyo, todo el territorio cedido por el Ecuador, 
más la eliminación de este Estado en el condominio amazónico; 
y señaló, para el efecto, una línea que 1·educía al Ecuador a la zo· 
na de Quijos, en forma diminuta y sin acceso al Marañón. 
· _ Propuso, además, el Congreso del Perú, que se of1·ezca al 
Ecuado1· sea sometido al arbitraje, el ángulo territorial de la cU~ 
fe1·encia entre el Tratado de 1890 y la mo'dificación :introducida 
por el Congreso, rese1·vándose el Perú, para sí, todo lo consegui
do en la transacción por el arreglo directo, y quedándole al Ecua
dol' toda la contingencia del arbitraje parcial en contra suya. 

De este modo consiguió el Perú imponer, no negociar, una 
fórmula mixta contenida en la _Convención de 1887, como un ar. 
bitdo para el arreglo. 

La respuesta del Congreso del Ecuador fue declarar sin: 
:valor el Tratado de 1890, sobre arreglo 'directo con el Perú, el 
:que había conseguido dejar corn<l antecedente histórico la tran
sacción, que luego sería alegada como posesión. ·Así cree el Pe
rú que ha creado Jos hechos que van a constituir el derecho para 
el despojo territodal del Ecuado1·. En la Memoria secreta de 
·Elmore consta, en forma documentada, todo el proceso del arbi~ 
traje y del arreglo directo, conducido, por la hábil 'diplomacia 
peruana, al logro exclusivo de sus propósitos, cuya calificación . 
110 es preciso expresarla. 

Después de estos resultados conseguidos por la diploma-'· 
da peruana en el arreglo directo y en el arbitraje, queda la de
fensa del Ecuador protegida por el Tratado de 1829, como sobre 
:una base diamantina por su firmeza y claridad. 

En 1924 se suscribe por los Gobiernos 'del Perú y el Ecua· 
aor el Protocolo Ponce-Castro Oyangur!)n, por el que se estable
ce una forma mixta para el arreglo definitivo de la cuestión de 
límites pendientes, sometidos, en esta vez, al arbitraje de Was
hington. Este Protocolo no es sino la 1·atificación de la fórmula 
mixta contenida en la Convención Arbitral de 1887, con la que se 
trata de determinar la sustanciación que ha de seguirse para que 
la fórmula mixta tenga su debido cumplimiento. Pero esta fór
mula mixta ya ha sido motivo de una nueva interpretación pe
l'Uana, adecuada para la defensa exclusiva 'de sus intereses, como 
más adelante se e,x¡~one, 
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I:V. 

EL INCUMPLIMIENTO POR EI, PERU DEL TRATADO J)]~ 
PAZ Y LIMITES SUSCRITO EN 1829, DESPUES DI~ 

TARQUI, AFECTA AL EQUlLJBRIO 
SURAMERICANO DEL PACIFICO 

La visión panorámica de los orígenes de la nacional!chl!l 
ecuatodana, permite enfocar una cuestión muy .singular, consis
tente en el hecho relativo a que el Reino de Quito, ep, el Tahtl!ln• 
tinsuyo; la Audiencia de Quito, en los Vin'eynatos 1del Pe~·ú y 
Nueva Granada; y el Estado de Quito o Ecuador, en la época re~ 
publicana, en la incorporación voluntaria a la Gran Colombia de 
Bolívar, siempt'e el Estado de Quito, con su- voluntad o sin ella, 
ha sido compelido a integrat· las gt·andes creaciones estatalo>~ 
sudamericanas, \ 

No habría exactitud si se afirmara que a esta situación ha 
contribuíclo su importancia como Estado, sino que, como contra. 
peso en la balanza internacional, por· su situaaión geográfica, 
pot· su acervo histórico, pot' ley de inercia en el proceso político 
de los intereses continentales, puede un Estado, por el complejo 
'de condiciones orgánicas y, sin pretender ele gran potencia, y por 
no serlo p1·ecisamente, puede un Estado determinar el ec:¡uilibrio 
político entre naciones que son o se pl'esumen capaces de alcan
zar la hegemonia política continental, o causar una conflagra-
ción, asimismo continental. ¡. 

Las pequeñas naciones, en la organización política euro
pea, son creadas y defendidas por las graneles potencias, porque 
RU existencia impide el choque de intereses imperialistas, y el 
Tratado ele Versalles ereó nuevas pequeña& nacionalidades, o l'e· 
construyó las despedazadas pol" la ambición imperialista, nomo 
Polonia, porque la vida de los Estados impone lhnitaciones nece
sarias a las rampantes anexiones territoriales, que prolducen el 
desequilibrio político, y por éste la guerra, 

Concretando estas consideraciones ¡¡olamente a las costas 
sl\l'arnericanas del Pacifico, puede observarse que sobre el eje 
Lima-Bogotá ha gimdo toda la vid¡¡ y la política en la época ()O• 
Jonia!. 

El Virreynato del Perú se amoldó sobre los lineamientos' 
del Tahuantinsuyo en su última época; porque, antes de creadoil 
los Virreynatos de Santa Fé y Bumws Aires, el Perú exten~;lió su 
jurisdicción sobre casi todo el .Continente s1.il\amel'icano. 
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Y el Virreynato de Santa Fé sil·vió, después de la indepen
(lencia, de base para la estructuración de la Gran Colombhl. 

Quito y Chal'cas, en Ja époea colonial, fueron los contrA
pesos del equilibrio yineynal, los que, agregados a Stwta Fé o a 
Lima, daban o quitaban mayor importancia terl'itori¡¡l y política 
a Jos Virreynato¡;, Y la vordad de esta apreciación ptwde com
pl·obarse, por el hecho histórico demostmtivo de cómo Lima o 
Bogotá trataron siempre de tener en ~u dominio Charcas, Quito 
o la provincia de Guayaquil, la pl'imera, y siempre la Audiencin 
o el Bstado de Quito, la segunda. 

La incorporación de la Audiencia o el Estado de Quito, da~ 
ba al VirreynaLo un gran ensanche sobre el ma1· Pacífico, aña
diendo a sn economía mayoYes recursos, y a ~u importancia po
lítica extensos dominios territol'ialP~. 

Esta misma ct¡estión de la pl'edominancia política de Li
ma o de Bogotá, se presentó en los días iniciales del 1·égimen re· 
publicano. Lima pretendió la incorporaeión de la provincia de 
Guayaquil a su teáitorio, y Bogotá la. del E~tado de Quito, in
cluso también Guayaquil. N o estnba aún aHegurada la indepen
dencia de Espafia, y ya la sombra de loA Vh'reynatos, proyecta· 
da en el suelo amerlca110, demal'CÓ, des'de entonces, las .Pretensio
l1es territoriales de Bogotá y Lima. 

! 

Bolívar se anticipó, en el CongTeso de Angostura, a crear 
la unión colombiana con los Estados de Venezuela, Nueva Gra
nada y Quito; y el General San lVIartín, Protector del Perú, de
li10fltró su opinión y ~u interés porque el E~tado de Guay¡¡quil 
quedase en libertnd de incorporarse al Perú; y se ejercía al mis
mo tiempo tma activa propaganda peruanizante, pPopiciada por el 
Gene1·al Lamar y por los pel'80tmje¡; políticos del Gobierno de 
Guayaquil, influ,Yentes también en la vida social del puerto. Dos 
col'l'ientes de opmión entrechocaron entonces en la resolución 'tle 
la "Cuestión de Guayaquil', la de los personajes conectados con 
la aristocracia y la alta política rle Lima, y la d<!l pueblo simpati. 
zante con el plan de Bolívar sobre la unidad política colombiana. 
Se gastó oro e influencias en esta cuestión; 

Y a definirla, se dirigie!'On a Guayaquil, desde Limn, el 
General Snn lVIartín, y de;;de Qtüto, donde eBtaba ocasionalmen· 
te, el Genernl Bolívar. 3!;1 Estado del Perú tenía en Quito el ejér
cito de Snnta Cruz, que combatió e11 Pichincha, y, con el pretex
to de l'eD¡~.td<u-lo, envió San Martín a Guayaquil parte 'de la Es. 
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IV. 
m, INCUMPLIMIENTO POll EL PERU DEL TRATADO DE 

PAZ Y Lll\UT:ElS SUSCRITO EN 1829, DESPUES DE 
T ARQUI, AFECT. A AL ;EQUILIB. RlO 

SURAMERICANO DEL PACIFICO 

La visión panorámica de los orígenes de la nacionalidad 
ecuatoriana, permite enfocar una cuestión muy: singular, consis
tente en el hecho relativo¡, que el Reino de Quito, en el Tahuan
tinsuyo; la Audiencia de !qluito, en los Virreynatos 'del Perú y 
Nueva Granada¡ y el Estado de Quito o Ecuador, en la época rtl
publicana, en la incorporación voluntaria a la Gran Colombia de 
Bolívar, siempre el Estado de Quito, con su voluntad o sin ella, 
ha sido compelido a integrar la:s grandes ct·eaciones estatales 
sudamericanas, 1 

No habría exactitud si se afirmat·a que a esta situación ha 
contribuído su importancia como Estado, sino que, como contra
peso en la balanza intemaclonal, por su situación geog¡·{lfica, 
por su acervo histórico, pOl' ley de inercia en el proceso político 
de los intereses continentales, puede un Estado, por el complejo 
\le Gondiciones orgánicas y, sin pretender de gran potencia, y por 
no serlo precisamente, puede un Estado determinal' el equilibrio 
llOHtíco entre naciones que son o se presumen capaces ele alean· 
zar la hegemonía política continental, o causar una conflagra
ción, asimismo continental. . ¡ 

Las pequeñas naciones, en la organización pol:ítica euro
pea, son creadas y defendidas por las grandes potencias, porque 
su existencia impide el choque de intereses imperialistas, y el 
Tratado de Versalles creó nuevas pequeña& nacionalidades, o !'e
construyó las despedazadas por la ambición imperialista, como 
Polonia, porque la vida de los Estados il:npone limitaciones nece~ 
sadas a las rampantes anexiones territoriales, que p1•o'd11cen el 
desequilibrio político, y por éste la guerra. 

Concretando estas consideraciones l!olamente a las co¡¡tas 
smamericanas del Pacífico, puede observarl:le que so):Jre el eje 
Lima.Bogotá ha girado toda la vida y la política en la época co• 
Jonia!. 

El Virreynato del Perú se amoldó sobre Jo¡¡ lineamientos 
del Tahuan.tinsuyo en su última época; porque, antes de c~·eado.~ 
los Vin·eynatos de Santa Fé y Buenos Aires, el Perú extendió su 
jurisdicción sobre casi todo el .Continente sul'amel'icano, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



I,A PR!l9IDF:NCIA DE Q~JITO 1'009 

Y el Vírraynato d¡¡ Santa Fé sirvió, después de la indepen
(lencia, de base }Jara la est1·ucturación de la Gran Colombia. 

Quito y Charcas, en la época colonial, fueron lo~ contm
pesos del equilibrio vineynal, los que, agregados a Santa Fé o a 
Lima, daban o quitaban mayor importancia territorial y polítjca 
a los Virreynatos. Y la verdad de esta apre<:iación püede com
probarse, por el hecho histórico demostrativo de cómo Lima o 
Bogotá trataron siempi·e de tener en sn dominio Charcas, Quit9 
o la provincia de Guayaquil, la primera, y siempre la Audiencia 
o el Estado de Quito, la segunda. 

La incorporación de la Audiencia o el Estado de Quito, da~ 
ba al Vineynato un gran ensanche sobre el mar Pacífico, aí'ia
iliendo a su economía mayores recmsos, y a ~u importancia po
lítica extensos dominios tel'l'itOI·iales. 

Esta misma cuestióli de la p¡•edominancia política de Li
ma o de Bogot(i, se presentó en los días iniciales del l'égimen re
publicano. Lima pretendió la inco¡•poración de la provincia de 
Guayaquil a su ten·itorio, y Bogotá la del Estado de Quito, in
cluso también Guayaquil. N o estaba aún asegurada la indepen. 
dencia de España, y ya la sombnr de los Vlrreynatos, lJ!'oyecta· 
da en el suelo americano, demarcó, desde entonces, las pretensio
nes tenitodales de Bogotá y Lima. 

1 

Bolívar se anticipó, en el Congreso rle Angost~tra, a Cl'eaJ' 
la unión colombiana con los Estados de Venezuela, Nneva Gra
nada y Quito; y el General San Martín, Protector del Perú, de
mostró su opinión y su interés porque el .Estado de Guayaquil 
quedase en libertad de incorporarHe al Perú; y se ejercía al mis. 
mo tiempo una activa propaganda pot'lll\lÜ1.ante, propieiada por el 
General Lamar y por los perHomtjcH político¡; dd Gohicruo de 
Guayaquil, influyentes también en la vidu social del puerto. Dos 
corrientes de opinión cntrechocm·on cmtonceH en la resolución 'de 
]a "Cuestión de Guayaquil', la de loH pe!'sonajes conectados con 
la aristocracia y la alta política de Lirna, y la del pueblo simpati, 
zante con el plan de Bolívar sobre la unülHd política colombuma. 
Se gastó oro e influencias en esta cnesLión: 

Y a definirla, se rlil'igieron a Guayaquil, desde Lima, el 
Geneml 8an !Yiartín, y desde Q.uito, donde estaba ocasionalmen
te, el General Bolívar. El Estado del Perú tenía en Quito el e,jér. 
cito de Santa Cruz, que combatió en Pichincha, y, con el pl•etex. 
to de reuatl•íal'lo, envió San 1\'lurtín a Guayaquil parte 'de la Es. 
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cuadra'.pel·tÚtna. Pero Bolívar aespachó a Santa C1~tiz _ con su 
ejército, por Loja al Pei·ú, y llegó a Guayaquil tan oportunamen
te, que su prestigio decidió la incorporación del Estado de Gua~ 
yaquil a Colombia, en momentos en que el General San Martín 
se hallaba a la altura de Puná, en la nave de guerra en la que via
jaba a Guayaquil. Sin la oportuna y decisiva intervención de 
Bolívar en los momentos precisos, la provincia de Guayaquil, es 
decir, casi todo el litoral ecuat'o1·iano, talvez habría sido anexa .. 
da tel'l'itorialrnente al Perú; y como la serranía tle Quito ya se 
había incorporado n Colombia, cjuedaba de hecho ú·agmenta'do 
el antiguo Estado de Quito, desapareciendo de la convivencia in
temacional americana, que es lo que l1abía querido el Perú des{le 
la época rle1 In cario. _ _ , 

---, ,___ !; 

Muy grave fue este momento en la historia de la América 
del Sur, y su gravedad e importancia puede medirse por la inter
vención personal que tuvieron que l'ealizar Bolívar y San Mar
tín, para resolver la "Cuestión de Guayaquil", y no "el S~creto 
Cle Guayaquil", como se ha dicho, pues no hubo ningún otro, que 
elide mantener el equilibrio de las NacioneS' americanas del Pa
cífico, defendiendo la existencia. del Estado de Quito. La confe
rencia del Libertador y el Protector, después de realizada la in
corporación de Quito y Guayaquil a Colombia, sólo fue un gran 
diálogo sob1·e la democracia, que tuvo su defensor en Bolívar, y, 
sobre la utilidad de la Monarquía en América, preconizada pol~-. 
San Martín. -_ ,,,¡ 

' - - •- - :,;,_;•e :_:•.;;¡~ 

Pero, de no haber triunfado el plaJ1 1cle Bolívar, y realiza-·: 
da la incorporación de Guayaquil al Perú, la conferencia habría 
terminado talvez con una ruptura de relaciones, y con la guerra,_ 
que ya quiso declararla antes el Pe1·ú por este motivo, y a la que 
habría respondido Bolívar, comprometiéndose con esto la inde
pendencia de América aún no finalizada. Bolívar defendió el 
equilibrio político del Continente sudamericano, constituyendo la 
Gran Colombia, como contrapeso al imperialismo peruano. Pero 
esa guena que no llegó a estallar entonces, entre el Perú y (jo-_ 

-lombia, sólo quedó aplazada. .l¡ 

·~- "~ El plan lle Bolívar respect~ ala,co;1stitució1t de la Gran
11 

:Colombia, con poder unitario, tenía como base, precisamente, 
impedir que el Perú se engrandeciera territorialmente, porque 
este hecho amenazaba la estabilidad de la Gran Colombia y la paz 
de América. Por esto, incorporar Quito y luego Guayaquil 
a .Colombia, era un imp.erativo del eg,uilibrio int=naeional. Es 
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conveniente dejar a Quito en su antigua importancia política y 
como ciudad Capital -escribió Bolívar a Santander, después de 
la conferencia con San Martín- por varias l'azones, y por la 
principal que él sabía: por la ele impedir el predominio del Perú 
en el Pacífico, con sus arrestos imperialistas incaicos. 

Y, para mantener este p-lan, accedió también a la creación 
de Bolivia, cercenando al Gobierno 'de Lima, el Alto Perú, y re
duciendo el poderío peruano a un marco territorial conveniente. 
Por esto, el odio a Bolívar después que el Perú consiguió su inde
pendencia, fue implacable. 

Mas el Perú, si bien defraudado en el predominio del Pa~ 
cífico, acechó y obtuvo un ens.anche territorial en el Amazonas, 
en ese Mar Mediterráneo de América, con m ocupación de parte 
de Mainas y con la anexión de las provincias de Jaén y Tumbes, 
para acercarse des'de este confin, amagando el estuario del Gua
yas. 

Además, el Perú, ocupado aún por las fuerzas colombia
nas que pelearon por su independencia en Junín y Ayacucho, 
consiguió insubordinadas, así como a las de Chuquisaca. La su-. 
blevación de Bustamante en Lima tuvo el objetivo de ocupar Gua
yaquil con tropas colombianas, con la cooperación de los. Gene~ 
raJes Lamar y Elizalde, para conReguir por la fuerza, lo que no 
consiguió por el oro, ni por la influencia personal del General 
San Martín. 

Bolivia y Guayaquil quería el Perú a toda costa, para cons
tituir la República, en la demarcación del Virreynato. Los mo~ 
tines de Chuquisaca, en los que salió herido el General Sucre, y, 
Ia sublevación de Bustamante, fracaRaron en este nuevo intento 
impel'ialista del Perú. 

Pero como Colombia reclamara insistentemente por la 
ocupación arbitraria del Perú, ele parte ~e la provincia amazóni~ 
ca de lVIaínas y de las provincias quiteñas de ,Jaén y Tumbes, y 
este reclamo fuere desoído, y antes bien, rechazado en tono de
safiante, por Villa en Bogotá, y por la tropa peruana que en ade
míin de guerra ;¡campó en la f¡·ontora del Macará, Bolívm: se or
ganizó para la guerm, que en esta ocasión se presentó inevitable, 
y lanzó su ulthm\tum, a! qne l'csponcl.ió el Perú invadiendo la pl:o
vincia. de Loja, con el General Lamar, hecho Presidente del Perú, 
a la cabeza. 
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La guerra de Ta1'qUi y la victol'ia en este mi~n1o sitio, flle 
lu consecuencia. El Genel'al Lamm• tuvo que suscribir el Conve
nio de Girón, y luego, desposeído de 1& Presidenciá y desterrado 
a Costa .RiCa, por los Generales Gamátl'a y Gutiérrez de la Fuen
te, que combatieron a sus ótdenes, é¡;tDs capta1·on el poder. 

El T¡·atado de Gtmyaquil de 1829, ~uscrit'o por él señor 
Gua! y el señor Larrea y Lol'edo, representantes de Colombia Y. 
el Perú; respectivamente, restableció la paz, coh la reivindica~ 
ción territorial de las provincia¡¡ que el Pet'ú intentó anexat· a sil 
territorio; y, para consolidar la paz, se fijó en el mismo Tratado, 
por límites de las dos Naciones, los que tenían antes de la inde
pendenciá los antigüos Vh'reynatos del Perú y Santa Fé. Este 
.Tratado lo ratificaron las 'dos República,;. 

Estos antecedentes dcmueRlran, que en la batalla de Tar
qui se combatió para. detenet' al imperínli~mó . incaico peruano, 
como en otra época fue clel'l'otaclo en Quipaipán. Y otra vez el 
Perú, al iniciar su vida republicana, volvió en pos de su ambicio
nada presa, la provincia de Guayaquil, en primer término, que le 
daría una preponderancia absoluta en las co8tas del Pacífico. Y 
en Tarqui impuso Colombia al Perú, la devolución de la provincia 
amazónica de Mainas, así como las de Jaén y Tumbes, anexiones 
qué aféctaban a la sobel'anía en el Amitzonas y en las costas ¡n·ó
ximas ·a GuayaquiL El equilibrio político americano de las N a
ciones del Pacífico, quedó, pues, restableci'do con el triunfo de · 
Tarqui y el Tratado de Guayaquil. 

Porque es preciso anotar que, paralelamente con la inva
sión por Loja, la Escuadra pemana, al mando del General Gui
sse, el mismo que acompañó a San Martín en la primera intento
na, bloqueó Guayaquil; y fue condición precisa que la Escuadra 
peruana abandonam e~te pue1'to, para discutir y suscribir el 
Tratado de paz y límites de 1829. Los documentos históricos de 
esta época han esclarecido la verdad, hasta la última evidencia, 
en el aspecto anexionista intentado por el Perú. 

Se ha comproba'do que sus propósitos :fueron, si triunfaba 
en Ta1·qui, arrebatar al B~tado de Quito incol'[)Ol'ado a Colom
bia, todo su Jltol•al, -y las provincias de Loja y el Azuay, dejando 
las demás provincias, como un despojo, a Colombia. Así le in
formó el Géne1•al Sucre a Bolivar, desde el Alto Perú. 

En esta vez, cotno en la época de la inte1•vención del GMe. 
l'al San Martín, y en la sublevación de Bustamante, el objetivo 
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del Perú fué clestruh· la nacionalidad ecuatoriana, antes quile
ña y con las provincias de su predilección cl'ear el gran Estado 
Uef Perú, cüyo territorio lindaría con la Argentina, Chile, Boli
via, con la actual Colombia, y con el Brasil, en una extensión ca. 
si igual a la del entonces Imperio del Brasil en el Atlántico. El 
Perú opuso al plan de Bolívm·, que que1•ía una éonfederación de 
naciofies en armonioso equilibrio, la idea obsesionante de llegar 
a ser una potencia impetiallsta, cuyo dominio im el Pacífico sea 
omnipotente. La acusación a Boliva1• por el ejetcicio de la Dic
tadura, le sirvió al Perú para encubrir su verdadero propósito. , .. 

Y, para conseguirlo, no sólo realizó las_gestiones y campa
ñas para desmembrar y aniquilar a la RepúbliCA del EcUáclor, 
sino que también quiso someter a su imperio a Bolivia; pél:o fra
casó, asimismo, como en Tal'qui, en lngaví y Yungay. Y ctlanclo 
intentó someter a Chile, para asumir la hegemonía en el Pacífi
co, fue vencido otl'a vez el Perú, y petdió las_ provincias dé Tacnn 
y Arica, que tuvo después que entregar a Chile, divi'diéndose de 
ellas en juicio salomónico. La guerra del Petú con Chile se de
nomina en la Historia de América, por antonomasia, "Ja Guet'1'a 
del Pacífico", para significa1' su trascendencia, pues sé discutía 
con las armas el predominio político de este mar. 

Es, pues, el Tl'atado de Guayaquil de 1829, no sólo de im
JlOl'tanda local nacionalista, para zanjar un pleito de límites en
tre dos países, sino que tiene también la finalidad dé reducir al 
Perú a una justa extensión. tei•dtol'ial, que le permita vivir con 
dig·n1dad y progresar con eficiencia, impidiéndole erigirse en un.a 
potencia territorial del Pacífico, que comprometería a la paz del 
Continente, por su conocido afán imperialista. 

1 

Este principio del equilibdo de las naciones americanas, 
por la justa extensión de su poderío terl'itorial, forma la base de 
todo el plan político continental de Bolívar. 

A la pretensión virreynal del Perú republicano, Opuso la 
Gran Colombia, o lo que fue el Virreynato de Santa Fé. 

Al imperialismo de los Esb:tdos Unidos del Norte, quiso 
oponer la unión, liga y confederación de los Estados Unidos 'del 
Sur. 

Bolívar, con clarísima vi~ió11, quiRo desde él primer mo
n'lénto impedir que unas naciones ~e engrandecieran con el ani
,quilamiento de otras. La injusticia crea el desequilibrio, y el 
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(lesoquilibrio trae consigo inevitablemente la guerra. 
En Tarqui, primero; luego en Yungay e Ingaví, y, por úl~ 

timo, en la llamada Guerra del Pacífico, el Perú ha tratado de. 
romper el equilibrio de las naciones americanas, siendo derrota~ 
do en cada ocasión. ¡ 

Y aunque, como queda 'dicho en otro capítulo de este libro,· 
l1ay aparente paz en América del Sur, en las naciones del Pací
fico especialmente, desde el fondo del lago tranquilo, bt·otan las 
burbujas que presagian futuras contiendas. . 

La paz del Perú con Chile, Bolivia y Colombia, es, clara~ 
mente, tan sólo un modus-vivendi temporal, porque ni Chile tie
ne todo el territorio que necesitará para el crecimiento de su po
blación, enclavada como está esta República entre la c01·clillera y 
el mar, en una relativamente estrecha faja tenitorial, ni Bolivia 
ha renunciado a su salida al mar, ni Colombia al condominio 
amazónico en una forma estable. Las mutilaciones de las pro
vincias peruanas y bolivianas están sangrantes aún. Y la gran
deza tenitorial argentina, por otra parte, con sus infinitas pam
pas fértiles que le sirven de base a su po'derío económico y polí
tico, no cederá a Chile las tierras que necesite para su engrande
cimiento futuro. ¡ 

El Perú, llani.ánclose dueño del patrimonio territorial del 
:Virreynato, hizo a Bolivia la merced ele territorios amazónicos, 
a Colombia le otorgó, y luego trató de quitarle, un minúsculo tra
pecio amazónico en Leticia, después de haber declarado, oficial
mente, que no tenía fronteras con esa Nación sino con el Ecua
dor; y, sin embargo de reconocerle a Colombia derechos, por Tra
tados recientes, le niega al Ecuador el condominio amazónico, y 
pretende una línea \:le demarcación en la Cordillera Oriental de 
los Andes, arrebatándole, íntegramente, su más preciado patri
monio territorial. Sólo con el Brasil, la potencia del Atlántico, 
comparte el Perú, respetuosamente, su grandeza territorial del 
~Amazonas. 

Sin embargo, en la conciencia de algunos estadistas pe
ruanos, queda un sentimiento de inseguridad internacional para 
su país, y de necesaria justicia para dar fin a la cuestión de lími
tes pendientes. i 

(juanelo ge ;>ometía a la aprobación del Congreso del Petú, 
la Convención de Arbitraje \le 1887, y el arreglo directo de 189() 
con el Ecuador, el señ01~ Emilio Bonifaz, el docto1~ Arturo _García 
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y el Canciller Elmore, manifestaron, e1i sus informes, la necesi~ 
dad de solucionar la cuestión de límites con el Ecuador, expre
sando que este país ha sido requerido por Chile y por Bolivia, co
mo aliado, cuando, en los sucesos de guerra internacional con el 
Perú, podia ser útil la intervención del Ecuador; pero que esta 
República, noblemente, se negó a atacar al Perú por la espalda, 
cuando hubiera podido obtener ventajas en la 'defensa de sus in~ 
tereses ten-itoria!es y limítrofes. Es posible -añaden- que al
guna vez no sea este mismo el sentimiento ecuatoriano, y pueda 
ocurrir una de esas sorpresas no escasas en la historia, en que 
una pequeña pero eficiente ayuda, resuelve una gran ecuación 
internacional. 

También se ha observado que en el corazón del Amazonas, 
en. !quitos, está gestando la tendencia sesecionista que ya ha te~_ 
nido algunas demostraciones; y en Brasil, la videncia de sus es
tadistas augura, que el gran estuario amazónico va a fragmen
tarse en varias naciones, por gravitación geográfica y política, 
que impide el gobierno eficiente de la montaña, desde la cordille
ra o 'desde Río de Janeiro y Lima. 

( 

Por estos presagios y por el desarrollo económico de la; 
amazonía, va siendo cada vez más estudiada y aceptada la posi
bilidad del Ferrocarril Transamazónico, que llegue a unir el 
Amazonas con el Pacífico, por la línea más corta, como el desi
deratum del desarrollo económico del Alto Amazonas. Estos es
tudios, verificados en el Perú con insistente entusiasmo, han te
nido en los Cancilleres Riva Agüero y Elmore, la más franca 
aceptación en sus informes, citados en este libro. Se augura co
mo un gran suceso suramericano la realización de este ferroca
rril, que 'daría salida a la riqueza de la gran hoya amazónica por 
Paita, pues el precfo del transporte, a lo largo del gran río, resul
ta prohibitivo para llevar al mercado del mundo las riquezas ex
tractivas de la montaña. En el Ecuador se ha estudiado la posi
bilidad de este gran ferrocarril por la línea Puerto Bolívar • Lo
ja - Marañón. 

Así es cómc\, el Tratado de Guayaquil de 1829, contiene el 
complejo del equilibrio político enh·e las Naciones suramericanas 
del Pacífico. 

Hay otros aspectos no menos importantes en relación: con 
este capitulo. .Y el primero de ellos puede definirse, pQl: el \:Iere-
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eh o a vivh· que tienen las Naciones, en la plenítud de su sobera
nía y de sus recursos naturales pal'á el progreso, así como en. el 
respeto de su territorio y sus frontei'as, garantizado por ese mis-
mo derecho y por la fe de los Tratados públicos. 1 

. En los días iniciales de la m•ganizaci6n de la República del 
Ecuador, ál discUUJ·~e la inco~pó~~clón de. ~asto ¡¡ Popayán ~ és
ta República, planteo don Jose Fehx: ValdiVIeso, Ilustre estadtsta, 
entre ottas bases necesarias pái'a garantizar, en el porvenir, ia 
ál'illónía entre las naciones ame1•icanas, éstas que son fun'damen-
tales: ¡. 

1Q 1'La seguri·d·ad y conveniencia d'e Jos pueblos debe ser lf\ 
única base dé la d•ehiarcadón d·e lbs núevos Estados; 29 "EJI princi• 
pio -del uti-possidetis es conveniente y quizá neceSBJt·io para terminar 
diifer-encias entre aquellas naciones anrtiguas qu·e ú~nen marcados sus 
Hnderos por antiguas conv-en~ioones, por derechos de coruc¡uista, o por 
rtHulos her-editarios; mas nó debe ser adaptadro a pttehlós que, con1o 
l)os nuestroS, sé forman por -primera ve.z, y que h-an tertid_o hasta a·ho ... 
'l'a su-a Hmites dudosos y Variables sin peligro de s-u segur-idad, ·Pótque 
un solo Gobierno velaba sobr~ todos. Peto ha sucedido urt fiuevo 
ord•en de cosas: los puebJos que an.tes componían un solo cuerpo,

1 

componen hoy Estados 1nd..epend~ert1tes, 1-ós cuales es :n~cel:iario que 
pot sí mismo consulten a ru con-veniencia recípr·oca, que. ·ha sido el" 
objeto de sú separaci·ón, y es más necesario que cuiden de su mutua 
segmidad fijando ous d;eomarca.ciones. Luego la conveniencia Y la se• 
gürÍdad Són el gl'lmde y .1nico fin que debemos proponernos en esiBs 
nuevas creaciones que han variado la faz de la República''; y 39 
"AünqU·é este prindpi·O dre ~·a. conveniencia cómún lo cdn1-i'Jrértd.e tb .. 
do; recotdarém~. sin embatgo, que nt> debernos desatender el equi· 
librio que deben guardat· entre sí Ios Eotados de la federaci6n. Al 
mentar 'la pa·labra équilibrio, no s-e tema qU'e queremos, o. podemqs en .. 
trar en una materla que es un problema indet-ertni"r~·ado d'e polLtica, Y. 
que no se ha ..esuelto tódavía, Nos contentamos con indic!>r que sln 
establecer un equNibrio, d menos imperfecto qtie se pueda, fundado ' 
en ,]o$ r:recurso9. narturá[es de los Estados, o en aHanzas, nó esperen'lóS. 
qUe.pue-da so-stenerse ]a buena ·inteli-gencia entr·e e1los, ni una paZ fi.t .. 
me y segura. De alH na-cerá el tespeto y consid•eración ·mutua¡ de allí 
-el único dique que contenga ~tos propósitos de la visió_n; este equl]i ... 
brioo, este respeto, este dique son las únicas garantías reáles qué la 
Nueva Granada rmedo. ofrecer al Ecuador. Sin él todo ha de ser en· 
t·l'e am·bós inquietud, temores y sospechas per·petu-as''. ~1 

Los principios sustentados por el señor Valdivieso, que se 
transcriben, se reducen a una sola afirmación fundamental: es el 
equilibrio político de las naciones lo que da seguridad a la exis
tencia de las mismas, y a esta razón de equilibrio deben subordi
narse todas las otras consideraciones o principios políticos for
mulados, pues el derecho a vivh· es el primero de los derechos. . 
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Estudiado, desde este punto de vista, el principio del nt.i
possidetis, es útil para fijar una norma de del'écho poilésorio co
loníal, que exige, como complemento, su justificación con los tí
tulos coloniales; pero, sobre estos tlerechós, sobi'e la ley misma, 
que es sólo una medida relativa de la justicia, está, en toda suple
nitud, el derecho a vivil·, la justicia integral, contenida en el con
cepto de que sólo se puede vivir con plena . seg·ul'idad para esa 
misma existencia, y ésta sólo es posible, en virtud de la ley de 
equilibrio 'de fuerzas, l'esultantes de las conveniencias políticas 
dé las mismas naciones, que han de estar dotadas de los elemen
tos para la vida internacional, sin restarlos a otras naciones, ni 
engnindecci.'se a costa de las menos dotadas para la propia de
fensa. 

Es la ley del equilibrio, la sU}H'ema ley de la vida univer~ 
sal, pues el equilib!'io es armonfa, justicia, derecho, libertad. 
Cuando la ley del equilibrio de las naciones queda rota por algtt~ 
na injusticia, se proclt:ce el choqu~ 'de intereses co,ntrapuestos, ge
ne!'adore~, por el eg01smo, del odw, y con el odio, de la guerra. 
La histo1•ia antigua y modema de las 11adones, y la de Em•opa e11 
particular, confirman esta verdad. 

Y aplicando esta verdad a la t!uestión sobre · límites entre 
las !1aciol1es suramedcanafl del Pacífico, se colnpl'Ueba, que, de 
las.pretensiones virreynales del Pet•ú Sé han derivado grandes 
males, y aún están por desarrollarse otros mayores. 

En la Conferencia Tripartita 'de Lima de 1894, se pudo 
sondear, con precisión, el pensamiento imperialista lJél'liano y su 
egoísmo político, que le condujo, en w1 enjuiciamiento silmario y 
definitivo, a decla1'ar, en fo1·mn enfática, lo que del Petú puede 
espéi'arse, en orden a ceder, en bien del cquilibl'io continental, lo 
que pretende como sus dominios ten·itoriales. 

·Nneva G1•anáda y Ecuado1• concunieron con sus repre
sentantes diplomáticos a Lima, pam reclamar· conjuntamente, y 
si era posible re~olver, ele una vez pura siempre; la cuestión ele 
fronteras, que incluye reivindicaciones territoriales. 

El Perú, que se ba llamado duefío absoiuto de todo el te
nitorio que compren'clió todo el antiguo Virreynato de su nom
bL·e, exigió, en. dicha Conferencia, que Colombi.t y Ecuador pl'C
sentaran sus títulos coloüiales para atender a.! reclamo. 

La Colombia actual -no la Grande de Bolívar, sin títulos 
coloniaJe¡; propios que presentat·~- quiso hacer suyos Jos dere
chos del Ecuadol', por· aquello de ha-ber formado par't~ esta Na-
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dón del Virreynato de Santa Fé, y luego de la Gran Colombia, 
pero desnaturalizando de tal modo este derecho, que resultaba el 
Ecuador sin título alguno, sin embargo de que Colombia confe
saba que, precisamente, los títulos auténticos del Ecua'dor, eran 
los que pretendía alegados como suyos. 

El Perú -en esta solemne ocasión, en que t1·es Repúbiicas 
iban a deliberar sobre las posibilidades de su existencia en rela
ción con los elementos naturales con que contaban para su vida, 
y el territorial, en primer término- negó rotundamente a Co
lombia derecho alguno a su reclamo, y reconoció, así mismo, ple
namente, el derecho del Ecuador a sus fronteras históricas, que 
defendió el Canciller señor Luis Villarán, con gran desenfado. 
Este mismo derecho territorial del Ecuador, según sus mismos 
títulos coloniales, fue también defendi'clo oficialmente por el Can
ciller ·peruano seilor Elmore, en una nota transcrita en este li
bro. 

Colombia opuso entonces, a esta negativa del Perú, el más 
sagrado de los derechos, el derecho a vivir como N ación; y sus 
l'epresentantes expusieron: ' 

.. Pero hay algo más deci1ivo, más fundamenrtaJ1 en ei campo 
del d.,recho con,tra h intel~gencia dada por el Perú a •la Cédula de 
Misiones de l 802; y es lo siguien-te: . 

''No hay dereoho .cont,ra e') derecho; y este aforis·mo de juris .. 
~prudencia universal, que a p-rimera vi.·Sita ¡pa·rece una is~rnple antirno ... 
mia, es da e:x¡presión "de in,concusa verdad. En pu·ra filosofía es.to sig•. 
niHca, que ·en el inmenso campo d~e da ~ucha por la vida, así de los in .. 
dividuos como d.e l}os puehl•oa, que -todo •lo resume, el -derecho se es ... 
callana y .se subordina a 'la categoría de esas relaciones y de esas neo( 
cesidades; y en el terreno de la •legalidad positi-va afirma que los di· 
versos Cuerpos o Cód•igos dre ese d1erecho, como semejando esferas, 
se encierran y contienen 1l-os unos en los otros, No hay derecho mu .... 
nicipal contra el derecho·ciV'i'l; no hay d'erecho civil contra etl derecho 
públi-co de las Naciones; y no hay ·dere<:.ho irnternadona·l o de gentes 
con-tra los fueios de 1a hu·manid'a.d'. 1 

eoA~í, d pr·incipi·o del .derecho pú.b:Hco hispao~1o~ameri-cano Na ... · 
madb uti-possidetis de 181 O, "" virtud del cuai los Estados em,.nci• 
pad·os de h=ts colonias e~paño·las · 3e apresuraron R.. declarar desde e[ 
pr.imer momen•to cl-e su emancipación, qu·e ]as Hn·eas· fronteriza'l de sus 
1terr.i.f.'orios uacionaica queda>rian siendo ~aR mismas que divJdían una~ 
-c1e obn:l@ a. tlas ent.ida:deB cotlonia~les al t¡-empo de la proülamoación de 
GU !i11depew::l~!R:.ia. 'Cn 181 O, t.ienr; forzof_iatnen1te (jJit': nvJdificar~e por 
¡pa-c.rtoiJ. .d~ rer..ti.fl.t:.adó~~ y :r·cc.iJp.roc~s -conce.sio-n-er~, en ·el caso o caso!o 
singu1at·e.s. -rnt ~ue t1-n.:t dte esa.l.l hontera~ dtc 1as provincittf.l colonial€~ 
.fuera. notnria<tnr::nte ~nr:ompatible roH.el ej-ercicio y el dcr.arroHo de la 
vid'a autónoma " inde.,endiente d~ los nuevo• Eotwclo~ ¡,;omo Nación 
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sobera·l!a, pu'esto que Ja COO"ona ;d:e •España legi.S:laba como en casa: 
propia, atend:i·endo "JÓ!lo a '1ae. I)i!cesidades munidpale-3 de ~la vida ca ... 
Gonial .de ,esos domdnios • 

.. 81 proceso ;de tnuesbl'as .fron=teraff con V enezruela, fa.J,I,ad 1o por 
el ilaudo españoL que ambas partes se han apresurado a cu.mplír-, co ... 
ma teaÍan qne·hacer.lo, rso pena de qued:ar eJ que lo d·esconociera (d-es .. 
pués de ,}a ,paJ,abra de honor y ·d'e la fe ·naciona'l empeñada para aca ... 
1t-arilo) arrostrando 1a ·carlarnca ·del presidio en ,]a saciedad· de Jas Na .. 
ciones; ·eSite proceso suministra ~a más solemne llus~ración de Ja doC..-
·h'iUa que süstent11.mos. · 

"Pudo someterse este litigio al arbitr¡,je, ¡.oorque allí no se Ira• 
taba de extensim1es territoriales cuya pé•·dida afecta¡·a al ejercicio de 
la vida independiente de •la Nación; que desfigurara, que mutilara, la 
fisonomía histórica, geográfica y característica de ninguno de loo d0o 
países, :sino sirnpl~ment*' dt: ratifíeadóu de frontet·as naturales •• ,. .. •'il. 

"Pero si en vez de ·esto, Colombia hubiera hecho <'! ·d.,scubri
miento :de una Rea•l Cédula I)Jor la cual, a última hora, el Rey de E•· 
paña hubiera anexado al Vi.rreynato de Santa F é ·la prov:incia vene• 
zo'lana de ·M·aracaibo, o una a Venrezuda, anexando a la Ca.pita ... 
ní-a General ]a pro:v.incia granadina d-e Pamp~ona, hasta -el interior del 
Reino~ nos ah'evemos a asegurar que no habría habido en ningunO 
de llos dos paises, ningún hombre serio que hubiera pretend·ido re ... 
clamar su cumpHmiento en nombre del uti-possidetis d·e derecho de 
1 81 O. Porque entonces la respuesta de cualquiera de los d·os países 
habría sido muy sencHia¡- habría ~sido ésta.: ''Señor, el apuro en que 
Ud. •me coloca, me obl-iga a decla-rarle ·que en· este .caso, nii acta.·de in ... 
d'ependenciu fue conlta España y contra Ud.; proceda Ud. como le 
parezca··. 

P.a.ra compren'der rpor simp·]e :inspección ocular Ua magn.i,tud 
,deJ oteNitorio demandado ,contra nosotros al Norte del Amazonas y 
r}a .d-esfiguración ·del á-rea ciolo·m:Jb.iana, trácense sobie un mapa murad; 
11itn¡pio, puram·ente orográfico, l]as Hn ea>S d·c esa pretendid•a f'l'ontera. 

, •.• "Y como r]a franqueza y la .)cniltad, que tan respetableS~ 
hacen a ~los ho.mbres -en :sus .fdac.ianes. ¡privadae, deben aím ser más 
estimad•as en ;las .relaciones :i·n-ternacionn:les, -ellas nos obJi.gan a dec.'la .. 
rar que Colombia ja.más consentida en 1la dem~ar.cación de ~a ilronrte ... 
ra a·legada ¡por el .Per-ú, que es inítti:[ abso1utamente inútil ¡pretender: 
tratar con ellas ·sobre esta base die exclusión de la parte que le corres ... 
pon de en .la ~región am-azónica y de su ·.natu•ral sa·lida a:l Océano; al 
paso que~· en ohs-equio .de qa amistad que ·J.a une· y desea ·la una siem~ 
·pr.e 8.11 Perú, y g.uja.das sieil'l¡pre por un espíritu de moderación Y equi .. 
dad, está dispuesta a reducir sus prelensiones hasta el mínimun com
patible con las necesidades de su natural expansión y del ejercicio de 
su vida como Nación indep.endiente y soberana". 

Años después, el Perú, rectific.ando su criterio exclusivü¡~ 
ta, 'di.ó a Colombia acceso al Amazonas en el trapecio territorial 
de Leticia, DOl' el Tl'atado Salom!l!1-Lozano, contrariamente a 
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todas SliS declaraciones anteriores respecto a que Colombia no 
delimitaba en parte alguna con el Perú, y sí únieamente el Ecua
do~ ¡ 

Con este hecho reconoció el Perú la posesión del Ecuador 
en Mainas y sus derechos territoriales y jtlrídicos en el con'domi
nio amazónico; porque el Tratado Salomón-Lozano enti•e el Pe
rú y Colombia, solamente fue posible pot· la cesión territorial que 
le hizo a esta última Nación, el Ecuadot·, po1· el 'fratado lVIuñoz 
Vernaza-Suárez; cesión territorial que, a ~u vez, Colombia tras
pasó al Perú con la expresión de ser terreno ecuatoriano el que 
cedía, y que el Perú aceptó como cosa ajena, pues no es po~ible 
suponer que se reciba en transacción ter.l'itorios propios. Es in
cuestionable que el derecho amazónico del Ecuador quedó, en es
ta vez, ratificado por el Perú en el Tratado con Colombia, pues, 
de ~¡;er territorio peruano el de Ja provincia de lVIainaR, sobre el 
que versó el antedicho Tratado Salomón-Lozano, ¿cómo pudo 
recibir sus propios tet•t•ítorios el Perú, en compensación del tra
pecio de Letlda, que se reconoció pel'teneciente a la N ación co
lombiana? Este aspecto, 'de tanta trascendencia, será rlilucirla
rll! má:> adelante en un capítülo especial. 

Comentando el escrltoT vene~olano seíio1' Michelena Ro.· 
jas, en sn libro "Exposición Qficial"," la injt¡sta excluií\ión que el 
Pet'Ú pretende hacer del Ecuador en el condominio amazónico, 
dice: 

' 
''Reducid'o el Ecuador a los ~stu~chos limite~ que el Perú ha 

querícl9 darle. m·itrühará a ·SU ~n.quil?Lmiento, oprivi:\d;o has~a del por .. 
v~nir ha.hmüeño qu~ le q-fretí?~n l;as tná~·gene!l cl·el Ama~onas y la li
bre navegación de sus ríos¡ el P~rú, alautado con el primer paso que 
tan buenos re~ulta~os lt:! h~bía d.ado, torna·rá posesión de Gllayaquil, 
sueñq tamhién d·e esta Nación muchos añm~ ha, c.omo es .pa.ra el Bra .... 
si·l 1~ ocupación d• Mo11te"id•eo y toda la Banda Oriental, {Gu.aya
ql;lil $ien·do tan nec~sfl..riQ ·al Perú, como que janfás llegará a ser Na .. 
cióp m~ritimp., .cQmO .pretepde, pQr lo menos en aquellos rnares. Pá ... 
rénteais ·doel .señor iVlic.helena). Lil Nueva Cnmi:\da. c.úyas 111iras no 
s~m pueva~. hará otro líJ:nlv, ext~ndiendo sus lhnites ha.sta Quito. Ro· 
lo ·entonces el equi·lih.rio entr~ las Repúblicas dichafl (VJ!nezuela, Nue .. 
v~ Granada y ·el Perú) ~on extinción d•el Ecuador, lo que seguirá des• 
'PU~s. :sólo Dios lo ~,>abe. Sin emhargo, a juz~ar por tocl~s las proba .. 
hi·lidad'es 'POt~-iblas y las tendencias naturales de las na,ciones y aún de 
los individuos, a no soportar ni la injusticia ui la preponderancia, una 
~uerra ae:neral entre estos pueblo-s será la consecuencia inevitable; 
guer,ra sangrief!ta y desastro~a que, cualqui,era que fuese su 'l'es.ult~dQl 
definitivo, dejará ~rr~i~ados ,profundos adio:s internaaiona-les, que el 
tiom¡>() !fiiomo jam~o p_9fr\i b~n~,·· •. 
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¡ 
El ¡;eñor Michelena Rojas fue designado Secretario del 

Mariscal Sucre, cuando iba a desempeñar Ia Legación acreditada 
en Lima, para la reclamación de Jaén y pal'te de Mainas, en los 
días que precedieron a la guerra de Tarqui. La ex:cusa del Ma
riscal Sucre, quien se ex:cusó por haber sido elegido Presidente 
ele la República de Bolivia, privó al señor Michelena 'de ejercer 
dicho cargo, pero esta designación y su obra científk11 referida 
de alta importancia, manifiestan la valía de su opinión trans
crita. 

Este concepto de la necesidad 'de mantener el equilibl'io de 
las Naciones smamericanas, prescindiendo de todo legalismo, y 
atendierHlo ante todo "a la seguridad y conveniencia de los pue
blos", es un concepto que, por la verdad que contiene, lo susten
tan eminentes internacionalistas, ya qu¡¡ en algunas cuestiones 
de arreglos de límites ha sido la únka fórmula eficiente. 

Y aún en el Perú, estadistas de la nueva generación, bom. 
bres de ciencia y 'de probidad como el señor doctor don Raúl Po· 
rras Berrenechea, Delegado del Perú en la Sociedad d¡¡ las Na
ciones, ha hecho la siguiente declaración importantísima, trans
crita, como la del señor lYiichelena, en otros capítulos de este li~ 
bre, acerca de cómo ha de juzgarse en el Pe~·ú los arreglos sobre 
cuestiones territoriales, y afirma francamente que: ''Es por eso 
criminal la actitud de quienes se empeñan en sostenel' como irre
ductibles las pretensiones máximas del Perú en sus problemas 
pendientes y la de los que, a propósito de pactos que han solucio
nado equitativamente nuestros dife1·endos con pueblos amigos, 
se empeñan en 'dramatizar el aula o el períodico con la mentira 
de las "mutilaciones tcrdtorialcs". La única mutilación territo
rial que ha sufrido el Perú fue la qnc lo impuso el 'fratado de 
Ancón a raíz de la guerra ele cOJ)qUÜ>ta declarada por Chile. En 
los demás casos el Perú ha tr<tnsndo y discute, principalmente, 
sobre espectativas, fundadas en títnlos que considera legítimos, 
pero que no fueron aceptados por las Naciones litigantes, o a los 
que éstas oponen otros títulos o argumentaciones jurídicas. Fe· 
lizmente, una hermosa y culta tradición nos ha reconocido aiem~ 
pre como pueblo adicto a la pa~ y o! derechc y como paladines 
hasta ingenuos 'del a1·bitraje internacional. Esa tradición y esa 
ensei'íanza son las que hay que inculcar a las nuevas generacio
nes para que lleven a la soludón de esos u1•gentes problemas un 
espíritu de comp1•ensión, de armonía y de justicia", , 

· Estas palabras de v¡¡rdad del doctol' Porras, sobre todo en: 
lo que se refiere al criminal sostenimiento de líneas de f.rontera, 
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como la denominada "línea Pardo", que ha hecho imposible una 
<:olución cor·dial y justiciera; estas palabras están dirigidas a los 
educadores peruanos, como advertencia previa 'de su libro "His~ 
t'oria de Límites del Perú", publicado en 1926. . i 

En la Memoria Reservada de Elmore se encuentra, así 
mismo, gran acopio de declaraciones, por las que se sugiere al 
Gobierno del Perú, la urgencia de que concluya con todas las di· 
ferencias que aún quedan sobre cuestiones territoriales y de lí
mites con los países vecinos, pues la tardanza en hacerlo, se afir· 
ma, puede acarrear consecuencias que no es posible predecirlas, 
pero que están en la conciencia de todos. ~ 

Es, pues, el 1derecho de las naciones a vivir con seguridad,: 
noblemente y dentro del equilibrio político continental, el prime~ 
ro y principal de los derechos -antes que los derivados de títulos 
anacrónicos y de principios jurídicos que no siempre son justa
mente aplicados-, el que ha de prevalecer sobre todo egoísmo y, 
contra cualquier pretensión imperialista. 

Todos los precedentes enunciados confirman la védad 
fundamental, respecto a que, la defensa territorial y de límites de 
la República 'del Ecuador, contiene la defensa de su propia vida 
como Estado soberano. 

Su causa, que es la causa de la justicia en su más alto con
cepto, está vinculada a los más trascendentales intereses políti~ 
cos de América, singularmente en el concepto del mantenimien
to de la paz, por el respeto a su integridad territorial, y con el 
cumplimiento por el Perú de un Tratado vigente. 

1 
La existencia de la República del Ecuador, hoy, como an

tes la Audiencia y el Estado de Quito, determina, por ley de gra
vitación política continental, el equilibrio de las Naciones sur~ 
americanas del Pacífico; y la mutilación territorial 'de sus cos~ 
tas o de sus provincias amazónicas, afectará por repercusión a 
la estabilidad de las demás Naciones, como lo han compr{)bado 
los antecedentes históricos 1·eferidos, y lo definieron estadistas 
de la talla de Bolívar y San Martín. , 

Una mirada escrutadora sobre el mapa de Suramérica, e11 
la que se trace la "línea Pardo" de la máxima pretensión perua
na, demuestra, del modo más convincente, lo inaudito de tal pre
tensión, que mutila la República del Ecuador, desfigurando su 
P.ersonalidad histó1·ica, P.Qlítica y geográfica, 

.... 
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El Pet'll extien:de su territorio, del lado oriental de los An
des ,en las dos orillas del Amazonas, lindando con el B1·asil, Co
~ombia, Ecuador y Bolivia, en una área gigantesca, y si ésta fue· 
se ensanchada hasta las cimas de los An'des ol'ientales, el dominio 
territorial del Perú sería definitivo sobre la hoya amazónica, y 
esta conquista la habría realizado con la mutilación de la Repú~ 
blica del Ecuador, mejor dicho, con su aniquilamiento, pues que" 
'daría reducida a una estrecha faja de tel'ritorio entre el mar y 
1las c01·dillems. Sólo faltaría que 1·enazca la antigua pretensión 
pel'Uana sobre lo que fue la p1·ovincia colonial de Guayaquil, es 
decir sobre toda la Costa, y entonces el Ecuador habrá desapa
¡·ecido como nacionalida'd. 

Está en la CO!lciencia de los hombres representativos de 
Venezuela y Perú, la clara visión de que no ¡Joclría aniquilarse 
una República como el Ecuador, sin comprometet· el equilibrio 
territorial y político de América, y producir la consiguiente gue
na internacional. 

Y así, se ha dicho muy claro, que el concepto de las muti
iaciones territorialefl, en los arreglos de límites del Pe1·ú, es una 
mentira, pues esta Nación sólo fue mutilada por las consecuen
cias de la "Guel'l'a del Pacífico". Los aneglos de límites versan 
sobre tenitorios que no pertenecen al Perú excluHivamente, sino 
a la herencia colonial, que la independcmcia de España definió 
como una cuestión vital y 1de justicia evidente, arreglos de lími
tes ya realizados entre todas las Naciones indo-americanas, con 
excepción del que afecta al Ecuador y al Perú, por la resistencia 
absurda de esta República, para concluir la cuestión pendiente 
con el Ecuador. 

Consta, por otra parte, la lealtad con que la República del 
Ecuador ha concurrido al cumplimiento de sus compromisos in
ternacionales, ya por el arreglo directo o por el arbitraje; y no 
ha reparado en hacer los mayores sacrificios posibles, en las ce
siones terl'itoriales que se le han exigido, y por el anhelo de lle
gar a la demarcación de sus fronteras, en tal forma, que éstas no 
sean barreras de o'clio, sino la aproximación a1·monioHa del Ecua
dor y el Perú vinculados en el pasado por la J1istoria y por la 
raza. 

Pero cuando se considera la esterilidad ele todos los sacri
ficios hechos en bien de la paz, surgen las interrogaciones: ¿se 
habrá excedido la diplomacia ecuatoriana en sus concesiones, y 
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en la su~cl'ipción de Tratados que han resultado un dogal en defi-· 
ni ti va'!, ¿será conveniente mantener esta misma conducta, este 
afán de arreglo a to'da costa, o dedicar todo el esfuerzo nacional 
a defender prácticamente todos los terrítot'ios de las provincias 
orientales ecuatorianas, en actual posesión sin disputa alguna, Y. 
preparar, condicionar la vida nacional, para que el porvenir, que 
trae en RU seno acontecimientos imprevistos, nos encuentre en 
actitud de alcanzar la solución definitiva? Todo esto sin dejar 
de atendm·, con la misma tenacidad de hace un siglo, a la 
defensa de los 'derechos jurídicos del Ecuador, en la reivindica
ci(m territol'ial y limítrofe que sustenta contra el Perú. , 

Y es posible creer que ese porvenir está inmediato, y que 
el aplazamiento de más de un siglo que ha durado la cuestión de 
límites con el Perú, no eR aún excesivo, por la gravedad del pro
blema y por su vinculación con la existencia misma de la naciona
lidad. ¿Tiene de1·echo una generación a comprometer para siem
¡we los intereses vitales de un Estado? 1 

'¡ 

Algunos de estos cl'iterios de defensa patria han sido 'dis." 
eutidos en otras oportunidades, y, a juzgar por los ruultados, no 
es improcedente OJ)inm·, que si la diplomacia ecuatoriana no ha 
obtenido mayores éxitos, tampoco está obligada a concluir la 
cuestión a todo trance, comprometiendo derechos irrenunciables 
de la nacionalidad, siendo el prhnero de ellos, el derecho a vi
vir. 

Mas, la gestación hisi;órica y jurídica de la nacionalidad 
ecuatoriana, demuestra que su existencia está vinculada a la ley, 
de gravitación política continental, que cl'eó los Estados de gran
de o pequet'ío poderío, como 1111 conjunto orgánico que equilibra 
las fuerzas, regula las relaciones y armoniza la vida internacio
nal. Y en esta estructuración política no puede destruirse impu
nemente uno de sus centros equilib1·antes, sin afectar también a 
esa misma vida de relación que suscita en ocasiones desplaza
mientos de un complejo histórico tan grande, que obliga, por pro
pia seguridad, a defender la igualda'd de los derechos de las gran
des y pequeñas Naciones, como la única garantía de la estabili
dad y de la paz. 

El Estado de Quito, hoy del Ecuador, no pudo aniquilarlo 
el Incario, ni destruido la o1·ganización virreynal, ni absorbel'lo 
la Gran Colombia, ni afectarlo la anarquía política interior de la 
propia República, y Jo _que no se ha podido antes, no podrá reali-
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zarlo hoy el Perú, cercado 'de enemigos mal encubiertos, y cuan
do la vida internacional tiene ya o1·ganizaciones de intervención 
y defensa, incipientes en ve1·dad, pero que han creado un senti
do ético, una sanción y una defensa culeetiva. Y los salteadoreH 
de pueblos han tenido que respetar esta actitud de resistencia pa
siva o la amenaza de la guel'l'a, que, po1· la interdependencia eco
nómica y política actual del mundo, es, hoy, guerra de Naciones. 
Durante un siglo y más ha 'defeudido el Estado de Quito o Ecua~ 
dor sus derechos ante la opinión y los Tribunales internaciona
les, y lo que se creó y defendió en siglos, no se puede entregm· en 
un día, por una obsesión transaccional de la diplomacia del Ecua
dor, que el Perú ha escarnecido, y en una forma que ni siquiera 
garantizaría la paz futura.. 

Y es preciso también dejar constancia, una vez más, que 
toda la cuestión de reivindicación territorial y de límites pen
dientes entre el Ecuador y el Pe1·ú, sólo tiene una solución radi
cal: el cumplimiento por el Perú del Tratado 1de Guayaquil de 
1829. 

Y precisamente el año anterior de 1938, por circular de 15 
de Mayo, el ex-Presidente de la .República de Colombia, doctor 
Alfonso López, sometió a la consideración de las Cancillerías de 
las Naciones de América, un pl'oyecto de Tratado sobre la crea
ción de una Asociación de Naciones americanas para garantizm·
se "recíprocamente el respeto de la integridad de sus territo1·ios 
y su in'dependencia política". 

Los Cónsideranclos que p1'ececlen al Proyecto dicen: 

"Las Repúbli-eus Americanas, cuyn unión moral descansa EN 
LA IGUALDAD JURIDICA DE TODOS LOS F.ST ADOS DEL 
NUEVO MUNDO; en el r·espeto mutuo de los derechos inherentes a 
su com-pleta independencia; en una voluntad firme de mantener la 
paz ·no sólo entre ellas mismas, sino eon toda-s las demás Naciones~ 
en la Condenación de la guerra como medio -de resolver los conf1ic .. 
tos internacionales y de la intervención de un F.B~tac;lo en los asuntos 
internos y extern¿s d·e otro u otros.: en lo. repudiación de la .paz ar .. 
mada; EN EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE TODOS LOS TRA
TADOS PUBLICOS; ·en 'la proscripción de la fuerza como creadora 
de derechos y en el de<conocLmiento de LA TEORIA DE LOS HE
CHOS CUMPLIDOS, han decid·ido constituir una Asociación d•e Na
cion-es americanas, que funciona.rá de acuerdo ~on :los artículos si:. 
guientea de .este Tmtado", 
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Lof: artículos esenciales de este Proyecto de Tratado, y 
que tienen relación con la cuestión ele límites entre el Ecuador y, 
f!l Perú, son los siguientes': 

"Art. 1 09- Los Miembros ele la Asociación de 'las Nacion,es 
arnerkana~:t se garan.t>izan rredprocamente el ·res,peto .de •la integ:ridl.a.d 
aotual.de sus 'terr.itori.os y ·de su in.depen-d'encia poHtica. 

uArt. ll Q_ Los ·Miembros de 1]á Asoc.ia·ción de htfl Nacione~ 
americanas reafiaman 1la -doctrina •badicioual del Nuevu IVlu.nJuj ;Rf.J!O .. 

hada ;pur h. ¡pri.rneru Conf.~t::renc.ia Panamericana ·e incorporada luego· 
en la -declaración ·colectiva del 3 de Ago:)to dt::! I 932, en 1la Con ven ... 
ción sobre :)os Derechos y los Deberes -de los Estados, aprobada po:r 
'la VI Conferencia Panamericana ,d.., 1933 y en el Pacto Antibélico 
Argentino de 1933, según 'la cual LA FUERZA NO CREA DERE· 
CHOS, LAS CUESTIONES TERRITORIALES NO PUEDEN SER 
RESUELTAS POR LA VIOLENCIA, Y NO SE RECONOCERA: 
NINGUN VALOR JURIDICO A LAS ADQUISICIONES TERRITO
RIALES O VENTAJAS DE OTRO ORDEN OBTENIDAS POR LA: 
FUERZA O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COACCION EFEC· 
TlVA., . ' 

"Art. 129-- Los Miembros ,de la Asociación de l[as N<>ciones 
americanas renuncian ,a ],a neutralida.d respecto d·e •t.o da guerra de 
a.gresión •. Por consiguiente, desde que el Congreso, de acúerdo con. 
las ,disposiciones del Art. 239 hay,. ,determi,nad;o al agresor, TODOS 
ELLOS SE OBLIGAN A HACER UNA CAUSA COMUN Y SOLI· 
DARlA CON LA VICTIMA DE LA AGRESION. 

UArt. zzc;t_ Los ·Miembros de 1]a Asociación ·de las Naciones 
runericanas '9e obligan a oeump·lior de bu-ena fe ·los fallos de los T,ri,bu'"' 
na:les .de Arbitraje y Jas sentencias .de i)a justicia ~nternacio·nal. El 
~10 cmnp'limiento ·de un fa!]Jo o .sentencia de esta c1ase afecta el honor 
y ~a buena ·fe ,del. tf.s~ad'o ;renuente-, sin perjuicio de •las sanrcíones en 
qu·e incurr·ra de a•cuerd·o •con ,Jo dispuesto en el :artku•lo sigui·ente:. _) 

.uArt ~ 23Q- Si en ~con-travención a [o dispuesto en e:l Art.,1 

1 0~\ uno -de los ·Miembros de 1a A~sociaoción atentare en cualquier fm· .. ." 
ma contra LA INTEGRIDAD TERRITORIAL de otro u otros, o si 
ocurriere a 'la fuerza para ll'esolver, con d.esconoc~mien.to de las -dispo .. 
siciones .de Qos artículos 159 y 21 t;', algún cortfl.icto internaci-onal, el 
Con-greso, a s01lici-tu.d de ·CU·a'lqui-er Miembro ·de "la Asociación, ~o de .. 
darará ·agresor y ·le a·plicará -según •la gravedad del caso- todas o 
algunas -de ;las sanciones que en .seguida se enumeran: --a) Retiro 
de Ioo Jefes de mi,oión OLplomática.; ~b) Ruptura de :las ,-elacioneo 
diplomátkas; --e} Ru-ptura .de jlas relaciones -consulares; -d); 
Ruptu·ra d:e ~as Teüi·dones posta1les. •telegráfireas, telefónicas y ra·dio
•telefónicas; --e) Bloqueo comeoc.iaJl -de •todas las exportaciones ha .. 
cia el país agresor Y. .d:e ;todas aas .i•mportaciones procedentes d~el mis· 
mo; -f) Prohibición .d.e cot,izar -en 1Jas ho:Jsa-s los va] ores ·enütidos por 
d Estado agresor; -g) iEmbat,go ,efe ,Jos buques ,y c"rgamentoo per• 
tenecien•tes al .Esta.d.o agresor, o a -sus nacionales y que s-e -encu'ent·ren 
e11 los !P,Uer'tos ~de [os :demá.s Miembros de ,la. A•ociad6n. 
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t'ior -aon autcHnátieun1ente :obligaJt.orias pare todos ~os Mi-em.'brros de 
~·a AsoCiación ,efe J·as Naoi•onea americarua5', desde el mom·ento mismo 
cu que hayan sidlo O'fldenada=s por d Congreso.. Si se Teso!]viere ·di<S"'! 
poner una .grradtu·ac.ión en ilas -sanciones autontát.ica·s d•e que se ha·bla~· 
St'; Tespetará e:l orden es•tah1ecido en .. dicho artículo. 

''Art. 259- Al •determinar a1 •agr•escrr, el Cong,'Cso detorml• 
na·rá como ta:1 a'l E'S'tado que se haga ·responsabde ·d·e uno o de vario·s 
do IJos a•ctos ~Siguientes: ~) Que sus fuerzas I!:Um•adas, a cualquier 
a11ma ra que porten·e:ocan, hayan traspasad·o indebidamente las han"! 
teras •terrestres, marftimas o aéreas. d·e O'tJros Esta.d"Os, Cuand'o ~a vio .. 
lación d·el territorio de un Es1ado .haya sido ef.ectuada rpor bandas de 
inegul]axes o·rganiza.das den•tro o fuera ·de su ter·ritorio, y que hayan 
reci-bido ap·oyo directo o indill'ecto .die otro Estado, t·al '-·io'la-ción será 
asimHada, ¡para los efecto-s. d:d pr-e~nle alltkulo a Ja efectuada por 
·las fuerzas <egulares dd Estado <espon~ahie de •la agresión; -b) Que 
ha'}'ia intervenido -de una manera. uni·]a<teral e i•lega•l ren il·os asuntos in~ 
teriores o exteriores de atTo rEstado; -e) Que s.e haya negado a1I 
cumplinüento de un fallo atibi.tre·l o de una sentencia de l·il juaticia in· 
ternacional, legalmente pronunciada.- Ninguna consi.deración da 
orden .polítko, n1irJiJtar, económico o ,d1e obra da-se, pod:rá servir de ex,.. 
cusa o de justi:Hcación a •la agresión prévist·a ren este ai1'1:kulo. 

"Arot. 299- Los Miennbros de l]a AsoCiaci6n de las Naciones 
amerircanas .declaran que este T!l"atado constituye la ITey funda.rnenta.f 
de sus r.eladones entre eH os. Por c·onsigui•ente, si en el futuro cele ... 
bra·r·en entre. si o c.on obro Estad·o, cua[·esquiera convenciones que la 
justida internacional eonsidel"e com·o incompatihles rcon ~as obHga .. 
dones .de'l ptresent·e. Trata:d•o, tales convenios serán nulos y el Estado 
que .insi·sta . .en ejeeut-arlo·s .d:esprués d:e ]a sénrt·encia die l}a Corte, incuni"" 
rá 

1
en a.as !Sanciones prrescritas en e'l A:rt. 23º'"~ 

Los considerandos y los artículos esenciales que se repro~ 
ducen del proyecto colombiano sobre la creación de una Asocia
ción ele Naciones americanas, están revelando la m·gencia que 
existe en estos tiempos de un '1'1·atado de paz y de segmida'd te
nitorial, porque e~a paz y esa segül'iclad no existen sino aparen
temente, y se temen próximos con:flictoR internacionales, que es~ 
tán palpitantes y. que revivirán por repei'Cusión ele la guerra 
mundial próxima a sobrevenir inevitablemente. El proyecto co
lombiano pat·ece tl'azaclo sobre las eventualidades intemaciona
leR que suscitó la defensa de "Leticia" de la agresión peruana, Y, 
cuyas resonancias no han concluido todavía. 

Cambiado el escenario político por la accióri 'del tiempo, Y.· 
má~ r.ompleja aún la vida internacional americanH, el proyecto 
transcrito no es sino la repet.idón rlel propuesto por Bolívar en' 
1822, ;v que 'dió por resultado el Tratado de Amistad, Unión y Li
ga de algun:J,s de llols N~cione¡¡ americanas oue lo sus.crihieron. 
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Bl contenido del proyecto de Asociación ·de Naciones ame
ricanas, confirma la opinión relativa a que no debe el Ecuad01~ 
festinar su m·reglo ele límites con el Perú, por el solo pensamien
to de concluirlo, y menos haciendo sacrificios mayores ele los que 
ha hecho en Tratados que, como el ele 1890 sobre arreglo directo, 
fue un fracaso. Porque cada tiempo tl•ae su justicia, y la que 
asiste a la N ación ecuatoriana, despojada territorialmente pDr 
el Perú, en forma que ofende a la dignidad y segqridad ele ~u 
existencia, esa justicia la está preparando -es preciso ~ubra~ 
yarlo- la próxima revolución del mundo, que reivindicará la 
eficiencia de los principios éticos que deben 1·egir la vida inter
nacional, y que un insano afán imperialista ha conculcado, con rl 
incumplimiento de !oH Tratados públicos, que es la fe y el honor 
de las Naciones. 

La teoría de "los hechos cumplidos", inventada por el Pe
l'Ú para hacet· exclusivamente suyo el predominio amazónico, con 
el despojo de las Naciones vecinas, que el proyecto de Trata'do 
referido empieza por desconocer, se define por el concepto rela
tivo a que la usurpación territorial, la convie1te el tiempo en po
sesión, como hecho cumplido en Jos propósitos del detentador. 
Esta teoría, sustentada en las alegaciones sobre límites por el Pe
rú, es teoría que, en la revisión dd Derecho de Gentes, será con
denada definitivamente, po1·que sanciona el despojo y la violen
cia, que es la regresión a la barbarie. 

Hay otro aspecto importante relacionado con la sugel'en
da del Presiclente López de Colombia, en lo que se relaciona con: 
la paz amel'icana continental y con nuestra cuestión 'de límite:> 
pendientes. 

Ante la:; perspectivas d11 la guel'l'a del mundo que se apro
xima con señates inequívocas, ha vuelto a ponerse en discusión la 
multifásica doctrina de lVlónroe, en su aspecto de 'defensora de 
las Naciones americanas ante cualquier pretensión imperialista 
europea; aunque esa misma doctrina, aplicada por Norte Amé
rica a los países indo-hispánicos, haya resultado en la práctica 
la aplicación del derecho de conquista yankee en los antedlcho.s 
¡¡aíses. 

La última inter¡Jl•etación Clel monroismo es la que dió el 
Presidente Roosevelt, acerca 'de la teoría del "buen vecino" en la 
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vida internacional, con lo que se ha querido quitar a la doctrina 
yankee, las aristas rampantes que la habían hecho peligrosa. 

Las visitas de los Presidentes norteamericanos a los ¡)aÍ
s~ii del Sur del Continente, y, en especial, la concurrencia del pro
pio Presidente Roosevelt a la inauguración del último Congreso 
Panamericano que funcionó en Buenos Aires, pretenden dar el 
conveneimiento de que la teoría del "buen vecino", no es una fra
Ile hecha para suavizar asperezas y bol'l'ar malos recuerdo¡; del 
imperialismo yankee, sino que se ti·ata de algo ve1·dadero y pro~ 
~..-echo so en bien de la paz. , . . ,1 ' 

Sin embargo, en estos 'días, precisamente, la prensa de la 
:Argentina, Brasil y Chile, ha vuelto a tratar acerca de la necesi· 
dad de que la alianza de lag tres Naciones antedichas, o sea el blo
que A. B. C., de las grandes potencias suramericanas, vuelva a 
tener vida y acción ante la tragedia de la guerra de las Naciones 
que está poblando de receJo¡; el mundo intemacional. Esta re
surrección del A. B. C., ha sido motivo de comentarios múltiples, 
de reservas diplomáticas sustantivas y de proyectos 1de valor con
tinental, como el del Presidente López. 

El Perú pide un puesto en el bloque de las potencias sur
americanas, y exige que al A. B. C., se añada una letm más, la 
inicial del Perú, Nación que l'eclama se la debe estima1· como una 
cuarta potencia; y con el razonamiento complementario respec
to a que, el equilibrio político internacional del Continente sur
americano exige que las potencias A y B del Atlántico tengan el 
contrapeso C y P del Pacífico. Lo que significa que las cuatro 
grandes potencias susodichas se dividen el poderío de Suramé
l'ica, ·en los dos mares, qucdan'do las demás Naciones, de hecho, 
bajo la tutela del A. B. C. y P., bloqne que excluye la extensión 
del monroismo y su última interp1·ctación. 

A esta actitud amenazadora del bloque A.B.C. y P., que 
significa el aparecimiento de los núcleos imperialidaR en el 
Atlántico y en el Pacífico, núcleo¡; antagónico~, opone el Presi
dente de Colombia el proyecto bolival'iano de la Sociedad de las 
Naciones Americanas, como la fórmula de la pa:r, continental, con 
la cooperación de las grandes y pequeñas Naciones para conso!i. 
darla. 

Además, esta unión y confederación de Naciones indoame· 
ricanas, tiene también el antecedente del fracaso· ele la Liga de 
las Naciones, según la concepdón :wilsoniana, como organismo 
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s1n: prestigio y sin fuerza para cooperar en la defensa de la paz 
del rnundo. , 

Estos datos concretos de la vida intemacional de hoy, de· . 
:muestran que el Continente americano está próximo a un gran 
conflicto inter11acional, que la vorágine de la guerra del mundo, 
ya en :marcha, va a determinar próximamente . 

.Y de nuevo surge la interrogación angustiada por la evi-· 
<lenciit de los hechos: ¿cuál va a ser la suerte de la nacionalidad 
ecuatOriana en esta vorágine? ¡{' 

Sin fronteras definidas, sin organización interna, sin de
rr·oteros trazados sobre las bases de alianzas internacionales que 
garanticen sus derechos, ¿qué reserva el destino a la existencia 
de las Naciones inermes? ¿Qué es preciso hacer para concluir~ 
con el})leito con el Perú sobre reivindicación ten·itorial y demar
cación de límites? ¿Aceptar la teoría peruana de Jos hechos 
cumplidos, y renunciar para siemp.re el derecho a vivir una exis~ 
tencia 'decorosa en el concierto de las Naciones, o confiar en la 
virtud y la fuerza intrínsecas de la justicia, en el derecho inma
nente de las Naciones a la vida, y tomar un puesto, el que el deR
tino nos señale, !)n la defensa heroica,. al amparo de la fe en las 
grandes reivindicaciones que toda revolución sustancial, satura
da de justicia, trae en su seno? 

Mas, es preciso tener fe. La situación actual del Ecuador 
es así indefinida, porque ha faltado la fe en las propias energías 
nacionales. Se ha c1·eíclo ingenuamente que Naciones amigas 
harían suya nuestra causa, y se aliarían para nuestra defensa. 
En las ho1·as difíciles se ha invoca'do el nombre de las Naciones 
amigas, o que se les ha juzgado como tales, y nunca se ha hecho 
la invocación de la propia alma nacional. Hemos confiado en to~ 
do, menos en nuestl·o propio espíritu. No nos hemos encontrado 
a nosot1·os mismo~, y hemos buscado fuera de nosotros, en la 
amistad internacional sin corazón, la realización de nuestros 
problemas. Y este ha sido el gran error: no confiar en el espí
ritu de la nacionalidad, para la propia defensa, por el imperativo 
de vivir. 

En ln, histol'la de América ha quedado todavía, Mrno una 
grat\ interrogación, lo que motivó esencialmente la entrevista de 
Bolívar y San Ma1·tín en GJ,¡aya_quil, y se hacen varüldas canje~ 
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turas todavía. De las relaciones históricas conocidas sobre este 
hecho, sólo R!l d<'tlttcc que, habiéndose efectuado la incorporación 
de la provincia do ({uayaquil a la Gran Colombia, en su calidad 
de Estado indqwndicnte, los dos grandes caudillos de la Indepen
uencia americana RC1 concretaron a discuth· si la 'democracia o 
b monarquía deberían informal' el sistema constructivo de las 
Naciones del Nuovo Mundo, y prevaleció el triunfo de la demo
Cl'acia, como la gr:tn victoria ideológica de Bolívar. 

Pero si eRto e::~ Jo que se sabe, por documentos auténticos, 
como el resultado final rle la entrevista, la ve1¡dad histórica en el 
)Jamado "Secreto do Unayaquil", es, que San Martín y Bolívar se 
encaminaron a dicha cindad, no para discutir teorías o sistemas 
políticos exclusivanwntr, Rino para obtener He! Estado de Gua
yaquil su incorporaeiÓ11 al Perú o a Colombia. Todos los docu
mentos previos a. c~ta c!lltt·cvista confirman la exactitud del mo
tivo de la convcrgenc~ia do los intereses de los dos países men
cionados acerca de la incot'poración de Guayaquil. 

Fue la hegemonfa en d Pacifico lo que defendía para sí el 
Perú; y el equilibrio de 1\mórica, con la formación de la Gran 
Colombia, lo que se iba a lldinir en Guayaquil, por la paz o por 
la guerra, en la entrevic1ta dC\ Bolíym· y San Martín. Esta unidad 
de la Gran Colombia era, en el plan de Bolívar, la base para la 
~sociación'de las Nacio1w~ amet.·icanas, que se propuso confede· 
rar desde los prime1·os rlím; ele la independencia. Y si la entre
vista concluyó en forma ecmlial, Jue porque la cuestión interna
cional ya estuvo resuelta, cuando San Martín llegó a Guayaquil. 

Y por esto el llamado ":'ineroto de Guayaquil" puede defi
nirse así: oposición a todo imperialismo para garantizar en la 
existencia de las Naciones anwt·icnnas el equilibl'io político conti
nental, actitud que traduce cxadauwnte el plan político interna
cional de Bolívar. Este plan tuvo fltl principio de realización en el 
Tratado de paz y límites su8el'iLo <'lt Guayaquil en 1829, y el Pe
rú, después 'de más de un siglo de conb·aíclo esto compromiso, se 
niega a ejecutarlo totalmente, d<l modo quo este Tratado, base 
de la paz de América, no es un hecho ct¡r_npliclo. 

Ji'in del. 'l'mno U 
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, .1) .'-Juan de Velasco.- "Historta del Reino de Quito'',- Imp. del 
Gobier-no "' 1844.·-~ González Suárez.--- "'Prehi&toria ecuat·Or•Ía .. 
na".- Quito • 1904.- Gonzá1ez Suárez "Notas Arqueológi• 
ca~".--· Qui.to • lmp, del Clero 1916.--·- Max Uhle.- "El des• 
arroMo de ·la P•reMstoria ecuatoPiana en los prim·eros -cie·n años 
de lndependencia".-Qu.j.to.- lmp. Salesiana.- 1930. 

2) .. -Jiménez ·de la E~pada.-- "Relaciones GeográficaJS de ·las In
dias''.- González Suá.rez ''Los Cañarís",-- Carlos Manu-el La ... 
neíL "In-troducción al estudio sobre los Cañaris"'.- '1902.~-
González Suár.ez "Los Aborígenes del lmbabura y Carchi" .
Quito.- 1908.-· Jijón y Caamaño.- "Nueva Contribución al 
conocim•iento de los Aborígenes del lmhabura y Carchi" .- Max 
UMe.- "'Los elemen.tos constitutivos de las <Civilizaciones Sud .. 
Americanas".-(Anales .de la Universidad Cen·tral de Qui>to).
Jijón y Caamaño.-- "Pu·ruhá" ,- Max Uhle.- "Las Antiguas 
Civilizaciones esmeraldeñas'' .- (Anales d•e la Universidad) • 

3) . -Octavio Cordero Palacios "El Quechua y el Cañari". Cuenca.'· 
1924.- Jijón y Caamaño "Contribución al couocimiento de Ias 
1enguas indígenas que se hablan en ·el Ecuador in.terandino Y. 
occidten•ta·l con anterioridad a :la conquista española''.--- Pbtot. 
José María Coba Robaiin.o.-"Monogr.afü> del Cantón PiHaro''.• 
1916. 

4)'.-J, Jijón y Caamaño y Carl·os M. Larr.ea.- "Los Incas en d 
Ecuador".- Quito.- 1918. 

5) . -Además ·de las obras lndiicadas a.nterio!lmente, ·en las que .se men ... 
ciona a •la raza· caribe, son los -cronistas de la conquista -española, 
Ga.rci•la·so ¿,e la Vega, Cieza de León y Cabel.lo Ballboa en es
pecial, los qu.e rela:tan la resistenci-a jíbara o ca.r~be a•l em.peño 
conquistador 1ncaico, que no pudo penetra·r en la amazonía. y; 
c.on relación a las tribus Cayapas y Colorados de las mJntañas 
occidenta·les, pued'e consultarse a H. Beucheat y Rivet. en su 
''Contribución al estudio de los -cayapars y colorados".~~ Pa .. 
·rís 1907.- Y de .los mi·smos au·tores.- "Afinidade• de 'las !en• 
guas del Sur de Colombia y dd norte del Ecuador".- LtlVa• 

·ni.- 1910, 
6) . -El Padre Velase o ,·divi-de en -oinco partes ,la descripción d'e ~las 

prov·incias que componen el Reino de Quito: 1 9 Las ¡provi·ncias 
de P.opaY:án; 29 Las ¡pro.voncias .altas de Quilo propio.;. 39 Las 
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provincias del mi-smo Quito, situad,as hacia el pon•iente y las cos~. 
las del mar; 4Q Las provincias orientales del Mainas en el Ma· 
rafión y de las mislones en los diversos ríos. 

Esta distinción entre Quito propio, Q sea el Reino de Qui· 
to aborigen, tal como lo reintegró Atahua.lpa, y el impt•opio, o 
sea el Reino d~ Qujto ensanchado por los conqulstadores espa ... 
ñoles, ha traído 8.lguna confusión al demarcar los territo-rios d·e 
Iu Presidencia y Audiencia de Quito. 

En el Prefacio del Tomo 1!1 d·e la "Historia del Reino de 
Quito'', describe así d Padre Velasco (Pág. 4) la situación Y: 
extensión del Reino: 

"'11.- La situación es bajo Ja línea equinocci-al, desde los 
719 de longitud contados occidentalmente del Pico de Teneri• 
fe. La extensión en la primitiva antigüedad dije que fue de só .. 
]o 50 leguas de norte a sur, y de otras tantas de poniente a 
oriente. La que tuvo en tiempo de sus últimos Reyes, llegú a 
125 legllas. La que ha tenido después de la conquista de los es .. 

paiíoles, ha sido desmedida y diversa, según los tiempos en que 
han ganado o perdido terrenos. La_ vez que más se extenddó de 
norte a sur, lue .por 462 ]eguas, y de poniente a oriente por 537 •. 
e11 la siguente manera. 

"12.- Con las c.onquistaS del adelantado Sebastián de 
Bena.Jcázar se d{lató poL· el norte hasta más de 7 y Yí 11 cl·e Ia ti ... 
htd septen•trional en la provincia de Ant·ioquia indusivamen·te. 
Por el sur se dri.rl-ató con las conquistas de los Jesuítas misionero!'\ 
de Quito hasta los 1 1 g de latitud meridional en los pajonales 
del alto Ucayali, se declaró en juicio contradictorio, contra el 
Virrey de Lima, y los misioneros francisc.an.os de aquel Reino, el 
señor Carlos ll con Cédula Real de 1689. De aquí es que d.~ 
norte a sur se extendió por 189 que hacen 462 y Yz legua•. Mas, 
habiéndose qultado al Gobierno d.e Popayán la provLncin de 
Antioquia para agregarla en lo político al Nuevo Reino de Gra .. 
nada, se menoscabó un grad.o por el Norte. Asimismo, hnbién .. 
dose perd·ido Ja misión del Ucayali con la rebelión de sus nacio ... 
nes indias, se menoscababan por el sur 3 y ~/2 gré.dos, de modiJ 
qu~ no quedaron sino· 1 49 que hacen 350 leguas, siendo su tér .. 
mino por el norte la provincia dre Antloquia exclusivamente: y 
por el sur el do Chip u rana hasta donde estaban en posesión los 
misioneros 1."tttimamente. 

''13.- La mayor extensión que tuvo de poniente a oriente, 
fue desde la punta de Santa Elena en el mar del suT, hasta la 
boca del Río Negro en el Marañón, pur las fundaciones y con .. 
qui&tas de dichos misioneros, siendo de 2 J y Y29 35 7 }eguas Y 
media. !Vlas, habiéndose apoderado los portugueses d·e 89 de 
extensión, hasta la boca del Yavarí en- Ia ínvasión que hicieron 
el año de l 71 O, le quedarQO en 1 3 y Yí v, 33 7 y media aegu·as". 

7) .-Teodmo Wolf "Geografía y Geología del Ecuador".- Leip• 
zig.- 1822,- La obra más compJeta que se ha escrito h<1flta 
hoy sable esta~ materias. 
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8)",-,Manuell Voliav.ícencia.-· "Gee>grafía ;d.,l Eonado""· Esta obra 
,puede estimarse como de relativo valor dentífico, y 1nás bien 
con10 .desc~i·ptiva dre las ¡provincias del 011iente amazónico, de 
·las que fue Gobernador el señor ViJ.lav·icencio po.r algunos años. 
Son ·también muy estima-bles los opúsculos del mi·smo señor y¡ .. 
Havicencio, ''Terrenos Baldíos del Ecuador".- 1 85 B.- Y, 
"Apénd;ce a la Geografia ttel Ecuador y Defensa de los TerTe• 
nos Baldíos".- Va'lpa<aÍso. 1860. 

9) .·-Son conocidas las gram"'tica-s quichuas d•e los jesuitas de Qu;·to, 
y particularmente la del Pad•re Guzrnán y d diccionario d•el Pa· 
d.re Lovato.- Los saiesiano o de Gualaqwiz" han pubticado una 
gramática y vocubulario del.jd·ioma jíba·ro. Y con respecto a los 
dialectos indígenas .del Ji.toro.l, cayapao y colorados, han hecho 
estudios y puhlicado vocabularios en varias revistas ci-entíficas 
del país, van Bouchalt y el Presbít<>ro Metailli. 

1 O)'. --Anelo Oliva.- "Histo.ria del .Perú". "El Origen de los In· 
cas'' .- GonzáJ.ez Suárez.- Historia die] Ecuador: La Leyenda 
de Quitumbe. 

1 1) y 12).-González Suárez.- "Historia Genera•! d.,l Ecuador".- Y 
.sobre la -cultura, y aún ·la exi·stencia mis1na del Reino de Qui·to Y. 
la ,d,inastía ·de sus Reyes schyris, se produjo, en 1918, una con .. 
t~oversia histór.ica .muy interesante, .provocada !Por un InfD1'me 
d·e una Comisi·Ón d·el Consejo SuperlÍor de Instrucción Públi-ca,1 

que dijo ·en ;]o esenc1al: "'Las seis pág~nas que tratan ·de prehi-s .. 
toria ecuatúriana, refieren como verdaderos los su-cesos que, a la 
hora de hoy, están reputados ·como .falsos, .por lo menos como 
dudosos, por Ios más autorizados tratadiotas de la historia na· 
cional". Y el escri·tor don Belisario Queved•o, en su "Texto de 
Historia Patria", publicado en 1919, di.ce: "Al escribir la his
toria anterior a la invasión de ·]o.s ·incas, he prescindido de todo 
~cuanto se ha contado ha-sta ·esto~ <tltim.os ti·empos acerca de los 
Caras y el Reino de los Schyt·is. Loo últimos estudios d'el señor 
Gonzá.lez Suúrez, pm~lcriorcs a la publicación .de su historia, han 
traído por conaecucnc.iu suprimit· par falta. d·e vero.cidn.d, los Te .. 

latos concerníentes a ct~-los re1Yt':1 y CH08 :pueblo-s'•. 
Y asi, sin mús cxa·m<~ll, ·de una .plu.ntndn, se iba suprimiendo 

~'!.· la historia del Reino drc Qu-ito, obl'rt mugnHku del Pnd.re Juan 
de Vela-seo, c·Ll'Ya i·nlpugnnd6n Bú•lu v.~:rliú •PI'Ua ~qui1latar su ve .. 
raoidad .e; impo·rtanoia. 

La diatriba más fucrle, mejur que estudio histo.r.iográfico, 
fue la de don Jacinto ]i}ón y Canm11fio, eon el fund.amen·to de 
a:r:bitTa·rias conjetu.ras y disq uisidnneH indocumentadas .de Jiané
nez eLe la Espada y de Gon:l'.iil•cz Suúrez. Algunos otros repitie .. 
ron 1la. .invectiva contra Vclnsco, com·o cuestión de buen tono 
académ.i-co, ·Con una •pobre -nrgume11tad-ón. E:l ''Examen Crf~i· 
co de Ja veracidad .de la ''Hislol'ia del Reino .de Quito" de'! Pa· 
d.re Juan .de Vela-seo de ]u ·Con1pnilía de Jesús"', que condensó 
la r.ontrovema, fue 'tefutndo ¡por el au.tor de ·esta ohra con su 
eSJtud,j·o acerca de "Los Schyris", publicad.o- en ·]a prensa ;perió .. 
dka, ;;: Juego ·incorporado a( l·ibro "Estudios Históricos", así co· 
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nto Con la·s "Tes.is ·de prehirstor-ia ecuatoriana"' ·del P. Le Gouhlr
111 

puibHcadas en .Ja Revi:sta ·de Estudios Históricos d·e Cuenca. Asi .. 
mi.srno, .Jos artículos -s-obre prehi·stor-ia del .doctor Juan Félix: 
Proaño, Deán de la Catedral de Riobamba, fueron muy eficien• 
tes en :la po'lémica establecida. El seiior doctor Leonidas Bata..¡ 
llas publi·có, en 1924, un opúsculo sobre la ''Vida y Escútos del 
Pad~re Jurun de Veiasco", en el que ee compilan .datos .austrati"! 
vos de esrta polémoica. 

Fue tan eficiente ]u. refutación a. da erí.tica sobre la, veraci .. 
dad de la hi·storiu sobre el Reino de Quito del ,P, Juan d•e Va• 
lasco, que luego pudo apreciarse una reac('.iÓH muy favorable pa ... 
;ra el historiador y su obra, a ·tBJI rpunto que el mi·smo señor Ji~ 
jón y Caamaño, en sus Hbros posteriores .. Política Conservada ... 
ra" y ffSebastíán de Benai.cázar'' 1 se refiere al Reino de Quito Y; 
a la dinastía de l]os Schyri,•. con perfecta natmalidad y ~espeto., 

Desde 11uego, los historiógrafos peruanos no podían dejar 
desapercibida la obra de los impugnadores del P. Velasco en el 
Ecuador, y don Luis Vakárcel, Director del Museo Nacional de 
Lima, refiriéndose a~l grupo encabezado por el señor ]ijón da.n""' 
do como válida la versión -de la no exist-encia del Reino de Qui"! 
to y .su dinM~tía de los schyvis, .a.Hrrnó que, si-n ]a· conquista de lo8 
incas, Jas tri:bus quiteñas no habrían salido de st.t barbarie; Y; 
pretendió comprobar que~ el mismo Atahualpa, Rey de _Qwi·to,1 

.fue ·de nacionailidad ·cuzqueña. 
Le cupo ·de nuevo al autor d-e HEI Indio Ecuatoriano" el 

honor de la 1·efutación al señor Val-cárcel; y, con -su. estudie> 
acerca de .. 'Atahualpa, creador de la nacionalidad quiteña", el 
que, des-pués de publicado en revistas y folletos, se halla incor ... 
parado, con1o Colofón de ~'El Indio Ecuatoriano'', en la terce·ra: 
edición de este Jibro, se -co·mprueba que ~1\tahua-lpa no sólo es 
quiteño, sino el restaurador y creador de ·la na-cionalidad .Quiteoo: 
ña, hoy ecuatoriana. ~ 

Contemporáneamente ya nadie ha -impugnad·o la im.por'"l 
tanda y veracidad d'e ht "Historia del Reino ·de Qui•to", del P.," 
,V el asco, ni lla nacionaJ.idad de Atahualpa, y en !as obra• m o• 
"dernas d-e crít-ica histórica quJreña, la época prehistórica de( 
Ecuador está aceptada en toda -su trascendental importancia.· 
En "E}] Ecuador en la América Prehi·•pánica", de José Rumazci 
Conzález; en "'Breve Historia General del Ecuador", de Osear 
Efrén Reyes; en "Los indios de Manahí" del doctor Wilfrido 
Loor; en ''Estudi-os EtnD'lógicos sobre los aborígenes de los An .. 
des ecuatoriales" del doctor Richar Muller; en ••E¡ Indio Ame• 
"icano y la Unidad de •la e&pecie humana" de Moisés Castañe·· 
da; y en "El mestizaje y su influencia soci-u-1 en América" de Ro ... 
drigo Chaves Go-nzMez,. en todos es-tos libros y folletos apareo~~ 
ce, en -toda su .pleniúud, el tributo 'l'endido a la veracidad d.e la. 
obra del P. V el asco. Y este mismo 'libro, "La Presidencia de 
Quito", car.ecería de •ba-se, si an•tes n-o se Tehabi·litaba •la -veracidad 
de la HirS"tor·ia dd Reino d·e _Quito,· que un afán puerH pretendió 
SU,~l"ÜUir!. 
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13)". 14r y 15 ).- Conzál•ez Suárez,_; "Historia Genera'! di~! Ecua.doT".; 
16) .-En el estudiq ·de ~as caracterís.ti·cas étnicas y lingüísticas de lo'S 

abodgenes cllel Ecuador, representa -la colonización ''mi-timae'' 
incaica, un verdadero logogrifo cientíHco al pl,esente. Trra·S"" 
plantadas las :poblaciones de Perú y Bolivia a Quito, y vicever .. 
sa, (.cómo d:is·criffioinar después de siglos la proceden da d1e ]o!~ 
grupos ind·ígenas, y cuáles son 1o·s nativos -de las naciones indi .. 
-ca das, con distinci·ón de los ·inmigrantes? Y la diHcuhad· es ma .. 
yor -si se tiene ~n cuenta la uni,ficación dd id,ioma quichua en el 
lnr;a:rio y la simi·li·tud del ti•po humano americano. 

17) .-En -la población "mi·timae" de Zamguro (Cantón de .fa provill·' 
-e.ia de Loja), se han consc=rvado, puras, la contextura étnica y 
l"as costumbres aborígenes de la época d:d incario. Se puede es .. 
tud·iar ho·y las divisio-nes de clases sociales, como si no hubj.esen 
transcurr-ido los siglos. Los "'Cango'', aristócratas, ·defí.enden 
·su categoría sObre ·la ·da-se ind·ígena media, y no se mezclan ja~ 
más en matri·monio c·on ·'los ••sucundel'", especie de intocahles 
en ·la división de .la·s castas. Los "mitimaes zaraguros'' fueron 
trasplanta.d:os desde d Cuz:.co por Huayna Cáp-ac, para est-Rhle· 
cer un puc'ará o fortale~a, que garantizase el paso entre Cuzco y 
Qui-to, ante .los asal·tos de los jíbaros que poblaban los territo ... 
trias de los palta·s y ca-lva-s. 

18)'.-1\'lend•iburo.- 4 'Diccionario Histórico y Geográf.Lco del Perú'"lli 
Pág. 878.- Jaram>llo Al-varado.- "El Indio Ecuatoriano".
Colofón.- 11Atahua•lpa creador''· 

19) .-Tanto en el Perú como en el Ecuador y Bolivia, se hace remi-
niscencia. histórica d·el Tahuan·tinsuyo,' que unió a todas las na .. 
clones eLe ori-gen quechua y aimará. en un solo Estado; y en di .. 
versas épocas s~ ha -creído en la posibilidad de una confedera ... 
ción política de las nac-iones quechuas. Refiriéndose a esta pa ... 
B'ihillidad políti·ca, ·d·ijo Ha}ra de .Ja Tor·re en uno de sus discur .. 
sos ·meinorables: '"Es que el Perú nace 'rea-nimado opor i}o que 
hay de etemo y de profundo en el Perú que fué. Es la obra 
Lrun-cada d'~ los Incas, que ·resurge a través de 4 s·iglos de yugo 
-sobre Ja raza. Por eso, -co-n el a.pri-smo reto·rna 'la ju·sticia soci-al 
del Ta·huantinooyo. Noso·tros Ga hacemos nuestra, y, como la 
vieja bandera gloriosam·ente rendida, la izamos en los más.ti1les 
nuevos de nu-e~tras ,rebeldías de hoy", (Mani.fiesto de 12 de 
No-viembre de 1933). 

20) .-]. Jijón y Caamaño "'Sebastián de Benalcá>ar'" .- _Qu;to. Imp.· 
del Clero., ] 936. 

La posesión del Reino de Qui-to, por don Pedro de Alva
·rado, habría deter.minado una .función histórica estatrul diJeren .... 
·te de la oreada con I'a agregación o segregación ·de Quito al n~ .. 
gimen político -de los Virreynatos del Perú y de Nueva Grann
da. Se ha opinado que, por Ja recia pen>onalidad del Addun
tado y por 1los ¡podleres reales de que -se hallaba investido, ho.hría 
impreso a ·la nacionalidad quiteña una -estructuración pt1lítien 
igL1a•l a la qu1e .creó Atahuallpa oarl rechazar ll'na nueva t•econquhJ .. 
ta incaica~ También~~. :~i B~naJlcázar uo ·emprende [a .acupac.iún 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1040 l'IO JARAMII.T,O ALVARADO 

de Quito -insinúa .el '$eñor ]ijón ·en ·su libro .sobre este eoilqu.i\9 .. 
tad'or- y nvanza desde Nueva Granada :]a. eonqui·stu., -se. supo• 
rJe, que los dest.i·nos históúco-s ·de Quito habrían segnido un de .. 
;rrotero distinto del que ~lo supedhó al Vi·rreinato drel Perú. 

21) y 22).-Ja"arni1,(o Ah·arado "El Indio Ecuatoriano". 
23), 24), 25) y 26).- González Suárez.- "Historia General dd 

Ecuador", 1 

27 )'.--]osé Gabriel Navarro.- "La Descendenda de Atahua!l'Pa" .--• 
Madrid 1930. 

28) y 29).-José G, Navarro.- "El Munki-pio 'en América durari,te la 
asistencia de Eopaña" .- Madrid 1930, 

30), 31) y 32) .--González Suárez.-"1-li&toria Gener¡¡,] del Ecuadoi',. 
33) y 34).-Jaramillo A1varado "Tierras de Oliente".--- Capítu-lo "La 

yJ-queza aurífera d:d TÍo Santiago y de su zona". 

3)), 36), 37), 38) y 39).- Los datos históricos a que se refiere-n es• 
tas páginas corr.esponden a .las ·siguientes obra-s: .. Ma·r·aiíón y 
Amazonas." del P. Manuel Rod'l'íguez.~- "'Marañón E'Sipañol'• 
d•el P. Chantr-e y He•·••era.- "Hiotoria General del Ecuad-or'' d<: 
Conzá.fez St~árez. 

40) .-Los documentos transcrito• los pubJica .,¡ doctor Segu-ndo A·l· 
varez Arteta en su libro ''Apuntes y Documentos'\ ac;.erca de la. 
cu·estión de limites enh•e el Ecuador y el Perú., Sevilla 1901.
Págs. 94 a 139, 

41) .-Este .docum.ento se inserta en 1a página 935, Tomo V de 'la Co .. 
·lecc.ión de los Tratados ·dd Perú, 1po·r Rieardo Arana.- Lirna. 
1895. . 

42) y 43).- Vacas Calinda.- Colección de d-ocumentos.- Tomo I., 
Pág. 1 21.- Inform-e de Requena. 

44) .-El Plan de las In-tendencias, en lo que se refiere a la Audiencia 
de Quito, que. se ·inserta fragmentariamente en e&te libro, lo .pu ... 
blicó el doctor Alberto Muñoz Vernaza en su folleto de, 112 pá• 
ginas titulado "Orígenes de la Nacionalidad ecuato-riana". Es• 
te plan de lfl.s Inten•dencins corresponde a un manu·scrito de lo!~ 
Al"chivos de Bogotii, y es el único ·documento interesante dd fo .. 
-lleta refer<d-o. 

45)'. 46), 47) y 48).-Conzál·ez Suárez.-- "Historia Goneral del 
Ecnudor" .. 

49 )'.--lsa&c }. Barrera.-- "Qurto Colonial''. Imp. Nacional, 1922 •. 
50) .-Pedro Fermín Cevallos.- "Resumen de la Hiotoria d-el Ecua; 
dur" .- Edkión de 1870.- Jijón y Caamaño.- "Quito y la lndepen• 

d'enci-a de América".- Quito. 1922.- Camilo Destruge "His• 
to.ria die la Revo·lución de Guayaquir' .- Cord~ro Pa·lacios. ·-
··crónicas documentadas para Ja Historia de Cuenca". 1920.-

Aifonso Ma.ria Barrero "Cuenea en Pichincha".- 1922. 
51) .-Canülo OeRtruge .. Controversia Históri-ca sobre .}a Iniciativa de 

'la Independ-encia Amc"icana". Guayaqwil, 1809.-- Dr. Agus
tín Salazar y Lozano "Rec.uerd-os de los Sucesos principaJles de 
,¡.Revolución de Quito, desde 1809 hasta 1BI4.- Quito. Fo• 
•lleto reimpresa .:n 191 O en ·la Imp. Naoional.-· Jijlm y Caama~ 
ño,- "Qtüto y_ la Independencia", ótado. 
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5 zY .--Celiano ·Monge,- "Documento ·de Oro", folleto, Quito 1913. 
53) .-Roherto Andr0·de "Hi·stor.ia del Ece>ador". Tomo IV, Ca¡>. 

19.- Cartas de Bolívar y Sucr.e a Santander sobre Quito. 
54) .-.jarumi~llo Al varado '4Ensayos".- La entrevi-~ta de Bolívar y Sa.n 

iVla.rtín y el Secreto de Guayaquil~ Bartolom.ó Mitre "Histo
ria de San Martín",- Cap. XLVI.- Tomo 39. 

))) .-Elmore "Memoria Reservada del Perú", Pág. 595-598. 
56) .-Jaram;llo Alvarado,- "Estudios Históricos". Quito. 1934, 

Pág. 113. 
S 7) ,-Ceva·llos. "Historia dd Ec.uador", 
58) .'-Ezequi·el Márquez.~- "St1hlevacíOn de la Terc~ra División Ca .. 

11omhiana en Llma". Cuenca. 1935.-. De -este importante es
tudio creo ind.ispensab.le repr-oduci·r .]os siguíen.tes documento·s, 
Te-la·t·ivos a la sublevación de ·la Terce:t;a División Colombiana 
en Li,ma y •la -con•tra-revoluc.ión en Cuenca, y que hacen Tefe
rencia a ht .conducta del General La.mar en este episodio hi.stó~ 
ric.o. 

El Goheronador de Laja sei-íor don IVIanuel Carrión di.rige 
al Intendente General del Oepartam·ento del Azuay el siguien .. 
te oficio: "Loja, Abril 1 O de 1827.- i\1 Señor General Inten
dente del Depa1·tamento del Azuay.- S1n. emhargo de lo que 
tengo dicho a US. a •las 1 2 dd rHa de esta fecha, por el cororeo, 
repi·to hoy a ·las 5 de la t~rde con este posta, impartiendo a US .• 
que el seilor }úan ]osé Samanicgo a qni·en autoricé PARLA~ 
MENTARIO, con el Jefe que se creía venía por la ruta de Cad 
riamanga, tengo la satisl<~cción de orientar a US. en la con•te<" 
tación que dicho com.i·sionadO m.e remite desd-e el Macará, con 
fecha 8 del -corriente, en esta misma ho.ra, que es del mod=o si"' 
guie-nte.- Que ha tenido ·la satishu;ción de que aquellos pue~ 
bloa no suhan las adve-rs:i·dades con-siguientes al tránsi·to de la.s: 
trupas~ pues que ya sea e\ tei"nor de los ríos llamados Qu·iroz Y 
Macarú u otro motivo inconcebible hayan paralizado aquella 
1narcha, y que sólo 800 hombrc:1 se dirigían c.on seguridad por 
la vía de Catucochn. Q11(~ do!'l ·mil hombres -scrlieron de Paita 
el 2 7 del pasndo, r.on d obj~to de- d("!Hemharcar en MontecrÍ!:¡_. 
t•i, y si .no p.Qdíun rpenelrv.r a Gunynquit ·rf':trog!'ndnrían a Tum .. 
bes, .para ·di,rigirse a C11e1,f'l\ por el mismo camino que d Bene .. 
mér,ito General Antonio jo::~é de St~cu~ transeunió en el año 22, 
es decir rpor los altos .de Gnannziin, pura sul]i.r a Saraguro: que 
loe: oficia..les de :]s. Divis.iún Auxiliudora de Colombia que •regr~
san a su seno, ·vienen qt¡cj{wdose d.e engaño, . porque en Lima 
les habían asegu·n•do que en Colon1hia ya no habla Consbiht.ción: 
que S. E. el Liobertador lwbia querido hRcerse Emperador y que 
el inten·to desvaneció d Congreso:· que el Ba.ta-llón Caracas vi e~ 
ne rinutilizado y se ¡protesta ¡no ·tomar ,Jas armas contra el P.resi .. 
dente de Co.lomhia: que el objeto de la expedición &e dirige A 
PONER LOS LIMITES TERRITORIALES DEL PERU EN EL 
JUANAMBU: que se h~ oabido que el Señor General Sucre ha 
declarado gucrm al Perú por esos acontecimientos, y que ha -s-i .. 
do atacado pu¡ :el :Gobierno de Buenos ALrel'l,--< En fi.n, que no 
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·Se puede dar una id,ea eabal .de a1otic-ias ·tan eonotra"dictoriaa fPO:R; 
la ·mucha oscuridad que oeonservan :Jos de Pi·u.ra en sus comuni ... 
cad.ones; sí, ;pero a1 aSJeguraJr qu-e no hay ·'l.m jefe de considera .. 
ción ·ele esla exped:idón. ¡por(]ue estos son jóven.es.- Todo·s •lo!~ 
anteceden1tes dkhos se conHrm.a-n por ca.üas particula-res. dd 3 
d1el corri,ente, que se ha·n visto en éstos de Piura. Mas parece a. 
cienc·ia ·cier.ta que ~a división que ·transita por Catacocha no .pn .. 
!Sa de 1.1 00 rpl}azas, en cuya recepción y preparativo se haya 
co-nsagrado ocni Gobierno.- D.ígn.ese US.,. cama en toda ocasión.

1 

recibir los ardientes votos de ·m·i cons.l~:mte considerac.:iún y a.pre .... 
cio ..... Dios .guarde a .US.- Ma.nuel de Caniún"'.~ Obra cil.a• 
da,Pál!'. H. \ 

Los señores Coronel V·icen-te González y Co-ronel Pedl!r) 
Murguei·tio dirigen al Comandante General del Departamento~ 
d~de Rioha,xu.ba, en mayo 6 d.e 1827. el sigu.ien·te comunicado: 
"'La sola inspecci·Ón .d~ r1os d.·ocumentos -enumerados, convence 
de ~a abi1erta co.n·t·radoicción -en .q-..1e se encuentra ·la condu.cta del 
Co-mandante Bustamante con sus protestas de orden y obedien~ 
·c.ia a·l Gobierri·o. Nosotros no lllenar·Íamos el deber de nuestras 
relaciones con LA EXISTENCIA DE LA REPUBLICA, si no 
emitiésem·os d concepto que 'UO!:I ~ha inspirado aquel jefe -respec,..o. 
to de su verdadero dntento,___. En el c1uso de nuesbras conferen .... 
cias, eJl Com.and.ante Bustamante ha referido Jo que ya se ha in..
d,icad•o por ear.tas del Perú: QUE SE LE HABlAN OFRECIDO 
ALU 500.000 PESOS POR LA INCORPORACION DEL SUR 
DE COLOMBIA A AQUEL ESTADO: que él había marchad<> 
dispuesto a tolllar el ¡puerto .de Guayaqu~l de grado o po-r fuer"'! 
za: qu,e no se sujetará a ,¡a~ órdenes doel Gobierno de Colo.mbia. 
mientras que éste no garan.ti·ce la División. Rec.uérd,ese que el 
Gran Mariscal San·ta Cruz, adual Presidente de los destinos del 
Perú, hizo en Qu·~to el año de 2 2 'entre Jos magnates, 'la rnocjón 
,de agrega¡· a aquella República 'la 'parte merid,ional d·e Co'lom• 
bia: que en -el Congreso .de Panatná se ha geslionado por el Mi ... 
nistro Bidaurr• contra la incorporación (que .Jiama ilegal) d~ 
Guayaqui-l, y otra tprovincia a Colombia: que los ·esfuerzos de-l 
Perú para realizar 'la posesión de dicho territorio, han sido cons .. . 
tan tes: que Bustamante, arrogándose i}_as atribuciones de 1la su .... ' 
p-rema auto-ridad, .ha conced·ido promociones y empleos mi1Hta~ 
'l·es a •la oficialidad de 7a División, a cuya ·cabeza se haMa por la· 
ins\.lbordü•nación verificada -en Li·ma: que .con igtial abuso, final ... 
m·ente, está aumentando en Cuenca ·sus -filas <:.on ind·ivicluos del 
país; y sin duda. pod•rá d1edu.cirse hien obviamente que se trata. 
de consuma~ :la DESMEMBRAC!ON DE LA PATRIA DE LOS 
HEROES: que ·bajo aa salvaguardia d.e restituir por act.os revo .. 
catorios un ord:en que .no se ha alterado, se intetüan indi.recta ... 
mente Lbumultos ¡populares que, en la opinión de los tra.stomu:¡,~ 
do·res, 1egi·ti•men, oeom·o .en Guayaquil). ]os atenta·dos contra la a11 ... 

torida.d y ~a d-i•l·aceración de Colombia.-- El tnentor doe esta in ... 
triga d:iopllom·ático-m·i·lita:r lo es ·el .doctor Luis Lópcz Méndez, urn 
frenético T.efracto~ .d,~ las glo:dao del Labertador PresidenleL }u• 
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rada impugnado·r dd ·o•tnhleclmi·onto d" la RepúbHea de Bo. 
livie, sindica.dolf de ~n. rtdwiu·iM.trnción actual die Co'lombia, e'l 
1nás apto instrumento d~ :::miJVN·a.i6n ~ooi.a·l que podía asalariar. 
el Perú. Creemos que 1/n opoalc.l(~n que hemos !.inspirado a 1ar 
of.iC'iall·idtn.d, y .nún n ·In. tro¡pn, n cunlquier otra m·edlida que exceda 
lR .esfera de (;onsci"VH·r el rrégimMu ~egnl, es el obstáculo qU:e ha 
haNad•o la ar.roganciia del doc.l·o·l' ·Ménd~z, d motivo de ma:nte
nr.nre estndtmnl'iu. la (~oJumnn en Cucncn, y el O·rÍ•gen de· incon• 
secuentc rr.&pclo, q·ue H•IJflN.~.n~tnn h\'.1:1 filaN ofi.cia:les .¿~ Busta.mante 
al Congreso y el Podm: Ejccu•tivo de Co'lombia.- Dio• guard., 
a US.- E!! Corond Vi<:erute Gonzál·ez.- El Coronel Ped~o 
I\tluorgudHo''. 

:GI Intendente d.e] Dep"rtnmen~o del Azuay, don lll'llado 
Torres, Cen,era11 .dral Ejército, dice en eomunicaci.ón de 6 die Ma ... 
yo de 182 7 a!l Ma,i·scal Suc~e: 

''Desde q'lle el Capl•tán Ramón Bravo se II'eunió a la Divi .... 
sión al regr·eso de Bogotá, dtl·egó a .d:escubrir en sus jefes m·ilfas 
las m·ás insi·driosas, como dririg.idas contra el Go.bie·rno, y LA' 
UNIDAD DEL TERRITORIO DE LA RJEPUDLICA DE CO •. 
LOMBIA, a pesar de este simulad'o en.tug,jasmo por la ·consti• 
tución .con que se fasoin aba a los pueblos. y po·r el Gobierno que 
obs-tina-dia.m·ente procur·aba desbrozall"'', 
Y el Gen•era:) don ]0<1é Lamar, en Tespuesta al Secreta.rio d·e Es• 
tado y die! Despacho d·e Guerra, en su caJida·d d•e Comandante 
Genera•! del Departam.,nto ·de Guayaquil, dic•e en oficio de 29 
ele Mayo de 1827: 

"Hahiendo llegad'o a Cuenca el primer Comandante de la: 
Divi~Si·ón Auxi•l-iaT del Perú, J o·sé Bu~tarrnante, hubo ¡por pMte de 
aquell-as tropas una lf'eacc·ión contra él; y en consecuencia fue 
remi·~iclo en cali.drad de preso a la Comand<tncia. General del 
Ecna.dor.- El señor Gen·era:l Fdores, convencido, sin duda, de 
,Ja failta d·e rum-o·res que hicieron el motivo de h\ rca.cdón, le 
ponnit.ió <Jue con su equipaj-e viniese a esta capita·l, en d-onde 
despué::~ de largas conferencias ha descubierto su buen sentido 
y .lealtad por el bien deJa Nación.- Este convenoi,miento, y el 
d·e .la influencia que tiene sob-re ·las ·tropas ·de la División,.me han 
obligado a que lo !l'csr·iol1lya a ~fl Coma.ndanda paTa que conti ... 
núen 'los Cuerpos en la discipi}.ina y mtbord•in·ación que han m·a .. 
nifestado hasta hoy.-- En m1i nota NQ 79 ofrecí remiti·r al Su ... 
premo GobiCTno una rati,ficac.ión de los anti.guos :::~.ctns r1e ]a tro• 
pa sobre su obedi·encia a·l Gobierno nac.i·ona•l. El Jtnismo señor 
Bustamante a~tualmente se ha encnrgndo de formal·izarla, y au .. 
tenticada que sea tcndié 1}-a honra de dhig·i·rla al Poder EjecuÜ· 
vo por conducto de US. y el de un ofic.ia'l que segu1rrá pO'l' Bue .. 
naventura para evi•tn.r los extravíos que puede causar la siotua .. 
ciún f';tl que se di-ce hallm·-ac Pasto.- La ma.rcll!-1. ~om;t.iot.ttclonal. 
pacifica y subordi111a.da al Gobierno que 3igue hasta htJy este De .. 
p:=:ttt.a•menl:o, nte ha obligado inv·itar al General Fio·re:i para una 
entrevi-s·ta: en ella dilucidar el esclarccim·iento de -cualquier du .. 
da c¡ue haya _excitado la mala i•Irt<tli!!""'cia_; ~ ;•l mismo. tiempo oe 
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ll'Cstablecerán las TeCÍprocas ye]aciones intimas con que es-tán )¡ ... 
gadas tpor ·intereses y por la n><:J:turaleza .del Gobierno nacional 
TODOS ESTOS TERRITORIOS.- El resultado de la entre· 
vista, y las demás ci·rcunstanoia.s important-es procuraré dirigir .. 
1las al Gobierno por el expr·eso que ofrezco ha(;el' marchar por 
Buenaventura.- Dios guarde a US.- José D. Lamar''. (Obra 
citada Pág. 63) ., 

Y con relación a fa guerra d.e Tarqni, 9US arnteceden·tes y 
consecuencias, es preciso ·tr.a.nscribi·r la ~Siguiente carta que el Li ... 
bertador Bolívar di.rige a Don Joaquín Mosquera, desde Quito.: 
d 12 rf.e Abril de 1829, y en la que hace relación de las respon· 
sabilidadoes hi-stó-rkas de•f General LBma1r. Dice así: "'Mí queri• 
do a.migo :- E·! General La-mar ha d·irigido un o·íicio al General 
Suc-re, l·leno de frívolas razones que él alega para vio·la-r la fé d~ 
los ·t-ratados y continuar la guerra. V-erdacleramente son niñeJ 
rías. y -chocherías di-gna:i de un·.a conve•rs~:tción muy ociosa. F.l 
di-ce que los rrmestros han .muer·to algunos prisioneros durante. el 
c01mbate, y que hemos dado un decreto de grac-ias inju·riosas al 
Perú; -si·cndo ci-erto, todo ha sido anterior al Tratado de Girón.· 
Ahora sepa Ud. r\o que ha su ce elido antes y después d.el exprc ... · 
sado TrC~.ludu: 1 Q Han ma-tado al Genera•] Mires y .a varios ofi ... 
ciales con él, después de cogido::~, a m-ediados de Febrero; zq 
Han fa•ltad·o a la ca;pitulac.ión dr.e Guayaquil en todas sus partes; 
39 Han violad•o •las po-blacio-nes para que tomen las armas en fa .. 
vor de sus en:emoigos; 49 Han faltado a-l T ra•tado d·e Girón ·no de-· 
volvi·endo a Guayaquil; 5tt Han qu•emado a Baba y han matado 
fl l·as mujeres y niños y aún a los sac.erdotes; 69 Han aso·lado la 
rprovint.ia d-e Loja -en su reti-rada -ma'tan.do a ·los seño·res Valdivie-. 
1!!0, vi.olA.rJ"ldo a las mujeres, -saqueand-o a todo el mundo y lleván ... 
dosoe a 'los esc.lavos. Ahora, pues, sahrá Ud., mi amigo, qu-e loa 
f.st,,1dos Unidos están empeñados en transigirr nuestras diferen-~ 
cias -con el Perú; yo cTeo que el mediador no podni menos qua 
c::onocer "\.a jus·lic.i-a que nos asiste.- El GeneTal Florres ha mar ... 
chado con fuerzas, para toma.r a Guayaquil, lo que é[ no podrá 
verirfica·r hasta fine-s d.e .1\llayo, tiempo en que se secan las aguas.~ 
Al mom<ento en que él m·e -anu.ncioe la ocupa-ción de aquella ciu .. 
dad. yo :me pon·dré en n1archa pa.ra Bogotá, rporque m.i intP.nción, 
es estail" .ahí ctmn to antes. A <tnás no .dudo que conseguirerno~ 
la paz pa"I"<.t junio por uno d.e rlos 1r·es caminos s·i.guientes: 1 Q por 
la conqtústa d·e Guayaqu~11 y la .am•en.aza a·l Perú; 21J po-r Ia 1\c .. 
gada de n'lJ·estras fuerzas marítin1as al Pacifico; 39 por una in• 
sur:rección 't:omhin-ada de Gamarra con Santa Cruz, que manda 
ya en Bolivio., esto es casi seguro .. Mientras tanto si no se consi· 
guc est·e objeto, .es in1posihle 'l:"eso.Jver nada con respecto a San· 
tand·er; y en ¡prueba d·c dio, yo coopi·aré a Ud. un artícu~o d't'! crn .. 
ta e:scri1ta al General Ur.daneta por el Gen·eral Herres,_ ·de Lnja. 
Di·ce así: Voy d.escubri.endo aquí cosas muy buenas. En una 
mesa .pública brindando Latnat"' 'POr Santande.r, añ-adió que ve .. 
nían ·l•lRntados po·r é[ que había sugerido los planes de invasión. 
La. int~pe~ :era; ir hasta el Ju.anambú, col~·vocar un Congreso 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tA l'.ltliAtn11N(111\ tm QUI'l'O :1045 

on Qu-ilo y •epamr el sur con el título d"' Repúl>lica ·del Ecua
dor. L!\llH\1' dehíu Ber Presid.ent·e, como hijo ·del Azu~y, y Ga .. 
Hli:Wt'tt d~""l Prrl1, Q"(':llniéndolo a Bolivi·a. t Qué taln Sanh'\nder 
FSTA UE /\Cl!fo:I{I)O con Lamar, lo 'llamó y le ind·i·có los me• 
d,ios de poner ('.IJ planta este proyecto.- Sin emba.rgo, ya to .. 
ma·ré eH co·rwidmadún a ~u t·iempo

1 
-cuánto me dice Ud. con res ... 

pe oto Ft ~l:ln homhrc viL ~ro.idor y pérfido... . • Bolívar'". (Tar"' 
qui.- 1829-1921), pnr Rit:ntdo Márquez Tapia. Pág. 919). 

Jorge Basadr<O.···· "),a Iniciación de la Repúb-lica",- "En 
la madmgada dC'I 9 fue <lmbH.rcadn La Mar con el General Ber• 
múdez, Jefe -del E•tado l'vl"yor del Ejército, con rumbo a Gua~ 
yaq·ui•l; desde allí a San José ele C<>sta Ri-ca, La Mar dejó una 
carta a Nccochea que mand-aba en Guayaqu~~ para que se pu .. 
siera a órdenes de Gamarra:. hizo eslo para evitar la anarquía 
y rpot .el temor de Bolívar. Antes de emha:l"lcarse, abrazó al T r. .. 
nien,te Coronel Lha que lo escohó: "'Hago de cuenta, d.ijo, que 
abrazo a todos mi1s hermanos peruanos de qu~enes me separa.n 
viOlentamente, como de la ·tierr-a-que había elegido para mi se .. 
pulcro", El Comandante Javi·er Estrada, amigo y protegi-do 
de La Mar, que había lucha do- en el Port-ete a su lado hasta caer 
herido, quiso acompañarlo en sn destier.ro; pero 1legó a Pai·ta 
cuando ya había partido •la goileta ''Mercedes" que Jo alejaba 
de·l Perú para ·que sólo r·egresara después de muerto. Entonces 
pidió es·tar al lado de Sala verry. que era Comandante General 
de la f.rontera con Colom!bia, porque La 1\tlar había ,preferido a 
este Jefe co,mo a poc.os.- La Ma.r llegó ·a Punta Arenas, Costa 
Rica, de donde pasó a la capita-l de aqud•la República, San 
]osé. Si don Franósco Távara no se hubiera ocupado de cm~ 
barcar algunos viveres, habría tenido qu•c -comer ]as raciones 
de los marineros dmanie el vi-aje. Se ocupó ante todo de e'Je .. 
var a•l Congreso pctuan·o una .Yepresentación ref-iri-endo las atoro .. 
pe-l·los de que había sido ·victima y pid~endo que se. instaurase el 
juicio co-rrcspond•iente para escla-recer qu~én era .el reo· de lesa 
pat•ria. El mal csl!Hlo de su. sa.Iud., el c·lima, las tribulaciones mo~ 
raJes lo fueron m•inundo. Murió d 11 de o~tuhre de 1930.
F u e La Ma-r hombre se·rio pero sciH:il•lo y afable. Poco amigo 
del boato, i-nmtguró su gobierno desembarc.ando en Chacay y 
en'trendo cland,estinf\nH~t"lte en Lima pa·ra evitar las manifestacio ... 
nes populares; y •lo cunduyó -cuando los enviados para deponer ... 
lo, penetraron sin dificultad en su c..:asa y aun en su akoba. Te· 
nía una brillante hoja de servicios que se in·Íc-iaba con las cam .. 
pañas hechas en España contra la invasión napoleónica. y con 
el grado de IVIarist.:a·l de Campo que obtuvo en el ejército es
pañol; y que induía la batalla de Ayacucho en cuyo co-mando 
tuvo -inte·rvención eficaz. Pero, íntimament-e, La Mar no era 
soldadesco. Por eso, reiteradamente los li-berales que rrianeja
ba Luna Pizano lo ungieron ll-evándolo al poder. El lo acep· 
tó con repugnancia¡ quizá fu e el lmico militar en el Perú que no 
recibió la banda pre.:úd~nüal cnn li\ sensualidad satisfecha de 
>·ecibir .,¡ último, "1 máo ,¡>rcdudo de Ios _entorchados. Ll fue el 
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único que pudo ,deci< rul jurar ¡,. Con,•titución de 1823, sin que 
pudiera Jla,maff\Se hl.pócrita o inconscient-e: ''No levantará la voz. 
ciudadano al}gu'{l.o para acusar a:l gobi·erno de haber violado la 
segur.idad1 de su persoria y c:J.e sus b.Lenes, ni de haber puesto a la 
preciosa facultad d1e ex-presar su pensa.mi.ento otra re-st.ricción 
que la designada en la •ley. A la hora que le pla>lca a la Nación 
ha.cerme descender ·dd alto puesto que ocupo con repugnan .. 
c.ia, co1lmaTá d voto de 1ni corazón''. Hernando de Soto. e}. 
conquistador cabaHeresco, pod·rÍa haber sido su her·mano fié\"' 

YO'r.- Pe•ro era La Mar al mismo tiempo, según le dijo algun~ 
vez BoHva·r, el más tenaz y el rnás tí·mido de los hambres, ca .. 
paz de to,do lo grande y tO.do lo bello y, all mismo tiempo, Íl1• 

cap·az d·e querer"lo hacer. Sus virrtudes persona.les TesuMaban. 
en la convulsa vida p.úhJ.i.c.a ·ele entonces, defectos ]t d-efi.ci·encias. 
A"Sí com·o por SLl seniC".i1Hez de vida pudieron sus enemigos cap ... 
t:u·rario, por su afabiHdad lo habían dominado sus consejeros Y' 
po.r su tol·eran.da habían germinado a sn lado ambidones riva ... 
les. Erra una ventaja tenerlo como contendo-r o enemigo.- Las 
circunstancia·s del momento lo lanzaron a una guer.ra discuti ... 
ble, y en vez de ~.recoger ea el1la 1lnure\es que huhieran ~cñalada: 
para el Perú UN NUEVO TRAZO EN SUS LINDEROS y una. 
m·ás ¡permanente tranquilidad, obtuvo el esti·gma de la der•rota: 
y e'] d1esencanto de ~r en un barquichuelo a morir en una tierra. 
ex·tra.ña. Pero a:l ~·a do .dre las turbulencias y de los pecados qua 
Juego tuv1·er·on su mol"ad:a en el Perú, al lad-o de ]A.s arterias de 
Gamarra y d·e Santa Cruz, de .los a'l"r.ebatas d1e Sailaveni, ]a figu~ 
ll'a de ·La Ma.r se engrandecjó, Pued·e -censurá·rsele que no f1.1era 
un cel'lte·ro cazado·r de éx!j,tCI: pero su gloria es 1la gloria' urn pocn 
pá~Hda, sin a.pasionado·s ni c1etrac~torres, que sugiere el re&peto y 
arcase la vener•ación y ta,mhién a·lgo de ·piedad .•• '' 

T ail es el concep~o que de la memoria de La Mar tiene la 
hísto·ró.a ·del Perú, ipO·l' el en julciamien.to de una ·de las Tnodetnai' 
menota'J,idades de este país.- Obra citada, pág. 176. Edo'to<ial 
Rosay.- 19 29, Lima. 

59) .--Ceva>Jilos.- "Historia del Ecuador", \ 
60) .-Angel l. C:hiriboga.- 'Ta·:rqui documentado".- Quito. 1920 .• 

Ricao·d'o Márquez T"'pia.- "Tarqui". 1929. 
61 )' .-Noboa.- ''Colección de Tratados del Ecuador''.- El T•ratado 

de 1829. 
62)', ........ E,Im'Dr·e.~ "Memo-r·Ía Rese1"v·ada del Perú".- Se inser-ta en la 

Pág. 5 51 de este libro oficial el .PrO'!ocolo Pedemonte-Mosquera,: 
ca.n esta nota marginal: .. Cuando el Señor Ca.rcía (don Artu ... 
ro) habló de este Protocolo, a.\ Gobierno (peruano) no tenía 
él sino una SD·la copi:a sin"Lp 1le proporcionada por er señor CaTios 
Paz Soldán n ·la que no daba aute"'ticidad. Posterktnneonte la 
Legr.táón de Co·lomhia ·ep_ r _.iTna, ha r·eclamfldo porque no 1.:1€'! PlJ."' 

blic.ase en el Uf. tomo de la Colección de Trot.ados rl,e Aran<lH; 
~ern el Gob¡crntl no com~erva en lns ·Archivos el .cjemplR:r que 
d·ebería tener, ca·so d.e haberse celebrado cnmo lo afirma el rJ(;l~ 
ña,r Tanc,.,",- Miguel Y<>l-verd.e.. "Mem<>Üa de Relaoionc• Ex· 
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te"i'ores de 1905". Dice: "Este ProtoCO'lo (Pedemon,te·M<>s
quera) publicado po·r prim-era vez en el Ecuador y tota·lmente 
desconocido hasta ha·ce poco por el Gobi-erJJo ecllalt·oY.jano, fue 
descubierto po·r nuest.ro muy inteligente y muy reco.rnrendable 
E.ncargado de Negoci•os en Lima, don Augusto Agtlirre Aparri .. 
cio, y ·es hoy, .después del Tratado dte 1829, el más importante 
de los doctHnenttos ec.uatoria-nos y el título indiscutible de nue~ 
tro d~.recho de pnscsi·ón sobre _la 1nargen dereoha del Ama .. 
zonas 8 

63)'.-El autor de esta obra, "La Presidencia d~ Quito", pudo ·.,btener 
en Lima, en 19.30, ouaudo ejerció d ca·rgo de Con<>ejero de la 
Lega-ción del Ecua;dor, un cj cmp'lar impreso de la ~al\1emo-ria ddl 
Mül'~sterio de Gobierno y de Rela!C·iones Exteriores para e] Con"' 
greso d~ 1831", suscri,ta po·r d:on Carlos Ped·emonte. Este f.o· 
~1leto de 27 páginas está impreso en Lima~ en 1831, en la im .. 
!Prenta de José María lVIadM~. La ·C.i'ta a que se ref1ere esta na ... 
ta está tomada d·el texto ofi•ci.al, Pá.g. 20. 

64), 65), 66) y 67).- Los clocuonentos citados fragmen,ta<iamente es
tán to·m·ados de ATarnda "Colección d.e ~r·a•tados'', y d·e Vacas 
Ca,lindo "Colección de Documentos". 

68) .-.Cevallos "Historia del Ecuad·or".- Jijón y Caamaño.- "Do• 
cumentos para Ia Historia ele! Ecuador". 1922.- Francisco 
lgn-aoio Sa1lazC\r "Ac.ta·s ·de"! Rrimer Congreso Con.sti-tuyen•te''. 

69) .-Ricardo Levene, "ln.trodlucc.ión a la Historia doel Derecho In• 
dia.no",- Buenos Aires. 1924. 

70) .-Pedlf·O Nloncayo "Cu·estión de Lí-mi•tes'',..- Segun-da edición.-
Quito, 1 908. 

71 )'.-Leyes de lndi•as. 

SEGUNDA PARTE 

1 il)'.-La personalidad histór.ica del señor don José Félix Va,]d;vieso 
rno es1t-á cstud1iada en el E•cuador en toda la 'l.nagni•tud .de su im .. 
portan.da. Talflto en la dJscusi-ón aoerca de ~a incorpo·ración de 
parte dd Gauca al Ecuador, como en Ins conferenc.ias con el 
Pleni~po·tenda'l"io peruano señor León, el CanciHeT Va1ldivioeso es
tab-lece, en •los Protowlos, las bases de ]a defensa tenitorial del· 
Ecuacl·or y de su soberanía, en forma •tan fundamental, que todo 
cuanto después se ha hecho en esta m~ter·ia, no ha .servido sino' 
pa.ra esclarecer, histórica y jtuídioeam.enobeJ esa 1llli.sma defensa del 
señor Val.divieso. 

Este gran estadista, es de 'los fundadores de la República. 
Comparte con Rocafuerte el p'lan naciona1lista que fracasó en 
l\1i·ña·rica, y, como defensor formidable de la nacionalidad ecua ... 
loriana en ~'1 cñ.mpo i·nlernac.ional, e5 ins~,rpc:rablc. 

NaciO en la {'.(urlFJ.d de 1 .o.iFt, y su memoría Hl.€1:'C":CC Jog ho" 
nm·es del bt·o-ucc y la imnorta1l~dad del 'l'cconocinlien•to ju!:!lLi.ICie .. 
10 de su obra. 

Su ípar·üda bau,tismal e~ la sigui en te: · 
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c'Min~sterio Pa!lroquial del Sangrario.- Pa-rtida haut1mnal 
J,e José Félix Va•ldiiviesa.- "En la Santa Iglesia Matriz de e&ta 
ciudad de Loza, en 19 dias del mes de mayo de mil setecien• 
tos, o~henta y cual·ro aiios. Yo el Dr. Dn. Miguel de los Rí<>s de 
AguHera, Cura y \!.icario de esta dOc:ha ciudad, Bautisé solemne .. 
mente puse Oleo y Crisma a José F,éHx, hijo ·legítimo de don F er• 
n·ando Va·Idivieso y Carrera, y eLe doña Francisca d·e Va1ld!i.vieso, 
fue su mad·rina doña Josefa d<> Va.Jdivieso que sabe su obl·iga• 
ción y para que conste lo firmo. (f.) Miguel de loo Ríos y 
Agui•Iera".---- CertHko que eSita copia .es conform-e a su original 
que reposa en el Ardlivo de la Parroquia dd Sagrario de Loja, 
libro d·e bautismos de los años de 1771-1818, folio 156 vuelta, 
pat'ltida NQ 802, a la qne me ·refi·ero en caso necesal'lio.- Laja 
21 de Abril de 1938.- El Párroco del Sagrario de San Agu•· 
tín.- (f.) José Maria Rod<íguez Alvarado''. 

En esta Segunda Part-e de la obra es menot· el número de 
"'Notas", po·rque ·en el texto mismo de este 111bro se in·terca-lan 
lñs refer.encias bibl·iográf,icas. 

Con ·tod'o, es preciso advel"tir, pa.ra mayor precisión, que 
las fuente·s ·de donde se han toma·d·o algunos de los documen .. 
tos- .ótados, corresponden a los siguientes textos: 

·El "P•ro·tocolo ·de Jas Conferencias y Notas de las Comisio· 
nes del Ecuador y Nueva Granada en la cuesbíón sobre lim.j•te!ll 
de a-mbos Esta1dos", es u•n fol•leto impreso en Guayaquil en 
1 832, de 42 ¡páginas, en fo·rmato ma.yor, en Ia Imp. Vivero. 

Las referencias .de'] pRrágrafo 30 dd Cap. 1 <], rela-tivas al 
T.ra•tado de Puz de 1 840 •cun el Reino de España, corr·espoode11 
a la Memo·ria del doctor Vásquez, impresa en Madr.id, en 1906. 

La defensa del ·doc.toor Villaráon a que se refier·e d parágra ... 
fu 59, -está conteni:d'a en l·a Colección Aratlda del Perú, 

t .. H.s referenrcias del parágrafo 2t;\ relativa·s al Tratado No' .. 
boa-Panda, del Cap, 11 de e>ta obra, e•tán tomadas de la pu• 
blli·ca-oj.órn oficial ec.uartor-iana: ''Las Negociaciones coua•toriaito .. 
peruanas en Washi<lgton". Imp. del Gobierno. 1937. 

2)' .-Los Protocolos de las C<1n·ferenoias Valclivieso-León de 1841 ,. 
se ~.-egist>Ian, en fm:-m.a auténti-ca, en la Colección A randa ci·tada,., 
y en ~·a de Vaca·~ Calinda. Así como las Conferencias y Nota' 
Da.ste-Oharum, de 1842, 

3)'.--Los P.rotocolos d'el Trratadn de Ma¡pasi.ngue se regi.stra·n, igua~ .. 
mente, en las colecciones Aran-da y Vacas Calinda, ya cit·adas. 

4)'.--Las carta·s del Obispo Ran¡¡cl se reproducen en la Colección Va• 
<Oas Ga>lin-do. Y el infmme del Gobernador ele Laja d·& 176';, 
101! Vir.rey d·e Santa F é, consta'·en·tre loo documentos de la Me· 
11noria Reservada de Elmore. 

5Y.-Estos doCl1·menotos referentes a la ·reincol'lporación de Ma.inas y 
. Quijos a ia Aurdoiencia de .Quito~ se hal~lan en 1a Colecoión Va-

~ao GaHndo. 
'6)1 •• --Colccción Vacas Galindo.- lgualmcn~e ]os documemtos del pa• 

- T.Ó.gra•fo. .ll_Q y_ último. d~l C:i',J;l• 1\f'.- Se¡¡;undia :Jilartc, 
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TERCERA PARTE 

1) .-Aranda.- "Colección de Trotados''.- Tomo V.- Pág. 747 y 
:&ignientes.- Vacas Ga·lindo. ''Colr.cción. .de Documentos'', To .. 
mo 11. Pág. 492. 

2) .-Aranda.- Colección citada.-- Oficios de Mariano Dorado y 
Riva Agüero citados.-- Págs. 7 88-7'>2. 

3) ~· 4).-Arand•a.-- Colección citada.-- Piig. 803. 
5) .-tilmore.- "Memoria Reservada".- Ptig. 160. 
6) .--Elmo·re.-· id. id. Pág. 169. 
7) .-Aranda.- C.olección citada.- Págs. 834 y siguientes. 
8) .--Aranda.- Colección citada.- Pág. 890. 
9) .-Aranda.- Co•1eccion citada.- Pág. 891. 

1 O) .~Vacas Calindo.- Colección citada.- Pág-. 511, 
ll) .-Raúl Ponas Bcrrenechea.- "Historia de Límites del Perú". -

Texto dictado a los alumnos del Co.legio an.glo~peruano de Li~ 
ma, confonne al programa suoial.- Segunda edición revisada 
y autorizada.- Lin1a.~ 1930.- Editoria·l Rosay. 

12) y 13).-Dr. Constanbino Fcrnánd1ez.- "El Tratado Herrera~ Gar· 
cía".-· FoH·eto de 43 páginas.- Ambato 1894. 

14) .-Arand·a.- Colección citada.- Pog. 931. 
l S) .-Aranda.- Cnlección oitada.- Pág. 967. 
16) .-Vac.as Calinda.- Colección ci,tada.- PAg. 603. 
1 7) y 18) .-Crespo Toral.- Reseña hi·stórica de( Arbitraje Español. 

"PLEITO SECULAR 

Rcsci\a histórica del at·bitraje espai\ol. 

Oficial y extrao.ficialmente, se ha esc.rilo ~obre.: lo~ ineirl~n ... 
lefl de·I arbitramento del Rey .dre España en el litig-io 1-hnnado rlr: 
límites en•tre nuestro pais y el Perli; liligio que más bien rlr:bo 
apeHldcuse de const·Íih1ción u orgl'\nizn.ción ·llé\cional del Ecuador. 
sujeto a ~xhorbit<.~.ntes pl'ett".nsiOJ)r~!j y a ll\ c.CllHlllisl·a de un hct~ 
m-ano de sangre, que pretende <'-.r-rt~lJalnl'lc la n"'lnyor pnrtr: rlc la 
heredad territoriaL a titulo de priinnf{en.ilnm: que tal es el (un~ 
damen•to que invoca el Per-ú, por MUR d~~redws virreinalicios de 
inconsi&ten•te y vana su.perioridru:l, ,sobre- loR 1111r:s!'rw;, que UL'ran~ 
c.an de la natura·leza, de la herellcia y de lc.u:; l'cmolns, sag-rarlas 
fuentes hist6ricr\-s, 

1.- PRELIMINARES DEL ARBITRAJE 

Sobre esto copio lo qlle constn de ll&i r.sn.ito.- Ubinam 
gentium (Alianza Obrera d.-. Cuerti:a, 1907): 

~'En 1904, sin antecedente ni t'!Xplic.ación, · apareció un 
acuerdo habido entre el Sr. JVJ.iguol Va·lverde, Ministro de Rela
ciones Exteriores del Ecuador y D. TVlminnn I-1. Cornejo, Minis .. 
tro del Perú, en Quito. Dicho il(~ucrdo r~f ería,~ e: a un Co·misio~ 
nadu Real c¡uc dcsignaria S. Majestad el Rey de Espal'ia, Arbi-
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1Lro en el pleito de Hmi•tes eeuahrt1ia110nperuano; Comi!Uo.nn.do <'W""
debía trasladar·se al Ecu,.dor y al Perú, con objeto de exnmin~r 
los documentos del caso en :los archivas de Quito y Lima. 

"'AJaTmóse justamente )a opinión ante aquel pacto IM8III•H" 
•te raro, y se ·dijo: ¿Para qué •un Com~sionado que e&tudi-e prnr: .. 
has, que mejor ".Serán presentad·aS al Arb~tto en Mad·rid 'l s~ ~')(" 
p·lice. l]a desig.naci-ón de un 1perito en arbitrame11tos de equid·11cl~ 
en que cabe considerar ·1a'5 conven~endas y la posesión, ma1:1 ()() 
en un arbitram.ento de derecho como el pa:ctado en 1887 cnlr;:¡ 
las d:os repúl,ll·icas, para concluir sus cuestiones· pendientes solney 
fronteras. La na•tu·ra~ suspieaoia. d;e la prensa encontró que ht\·• 
bía álgo r.onvenido y previo, que debía servir de inti'Odur.cii>n y 
base al budo de su Maj·esta C,t6Iica. 

"E,!.Congr·eso de aquel año (al que el Dr. Vásquez y yo 
pertenecimos, si·endG aquél Presidente de la Comisión Diplo .. 
má•tic.a del Sena.do y yo de la de los Dip.,tadus). se ocupó hug" 
y ccdurosamente del P.rotocQilo Valrverde~CornejoJ. que no fuo 
som-et~d·o por el Gohierno a ]a a.prohaeión de la Legi.g~]atura. 

"ESlto lllO obstante, 'l.lna gran mayoría de Senadores y Dipu~ 
tfld'IDs opiiJlaba en ei sentido de qu·e el Congreso se apresurase a 
d·esautoúzar aqueUa con~nd6n, -de acuerdo con la Ley fun-da ... 
m"·enta1

} que 3.'"eserva aq Cuerpo Legislativo la sanción definitiva de 
act·o.s, cOOno aquél, .de caráoter in-ternacionaL Escrito el in for .. 
me en eSte senti·do por la comlsión d;e los Diputados, el Sr. l\1i .. 
rni·~~ro de Relaciones Exteriores, que era precisamente D. lVligud 
\!allverde, con•ferenció con ra mayor-ía de las comisio-nes di-plo..o 
n1·á•bicas y ·con ·los P-r.esid·en-tes de amba,s Cá1nara·s, todo dentrO 
de la más absolu,ta reserva, e informó: que el Pr·o•tocolo Vah•cr· 
de~Cornej o entrañaba una transacción confidencial, que más o 
memos 8e red'ttda a. lo siguiente: El Ecuador confirntaba la ce-. 
oii>n de .Jaén y Túmbez que en parte hizo Colombia al Perú y 
reconocía como propiedad de éste, Iquitos y una :zona adyacen-
te, con cargo de que renunciase sus pretensiones sobre el resto 
de los territorios al Norte del Amazonas, que eran del Ecuador, 
El Señor Ministro mm[fes:tó, además. siempre can la t'n.ás estu .. 
d,iada Teserva, e1 documento defini,bivo de nuestra soberanía a 
este lado d"e1 gran rÍ<>; documento que no era otro que el Proto
colo de ejecu~lón del Tmtado de 1829, su•crito en Agosto de 
1830 por el Plen·ipotenciario colombiano Genera'! Tomás C.. 
Mosq"era y '[>Or el Ministro <le Relaciones Exteriores del Perú 
D. Cu·rllos Pcd·cmonloe; dooumento que al fin se a)ilanó a entrP-.. 
garnos la clipl01nacia colomhjana, med;iantc la exquis.Ha sagad .. 
. dad de nue::;·Lro 'Ministro en Lima D. Augusto Aguirre Aparic.io,: 
cu,y.a gestión fue comple1nentada por el hal.]azgo de la Memoria 
secreta de1 ln~nisteüo ·.¿.e Relaoiones Exteriores del Perú, que se 
flprcsnró a poner a dispm¡,j.dón de nues-tra Canci·l·lcría el d~stin .. 
gu·id."n pa'l.·rio·la Dr. Frrl.ncisco X. Agt1irrc Jad-o. Concluyó el Se .. 
Jlor. Valverde, nseguran-do que mJC/3-trR front~ra pm el Norte /3:5"' 

taha <:a-si ru:orrlrt.Ñ'I'l, r.iendo coro1lacio de la 3'nhelada soluc.ióa 
~le rnum:;t,ras cuestiones de 1ími1tes, una. bien preparud-a y f.eliz 
~ombiluwi§\l inte.rl'!aoejo.!lal,. c¡ue d;,volveria al Ecuad·or _~ran par• 
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le drel ter.ritorio usurpa_dlo, sob're 1todo por el am~biciooo vecinO 
del Su.r. 

"La Legisilatura; sin emba'l'go de las declaraciones qut'l 
los Sres. Vásquez, César Borja y yo hicimos ·sobr.e ·la excelente. 
impresión que teníamos acerca del esta·do de nuestros negocios 
exter·iores, pues dábamos fe a 1los informes del Señor Min.istro; 
vaciló mucho, antes de aprobar el voto de confianza que Ias Co .. 
m-isiones dipLomáticas creyeron de justicia acordar en .pro del 
Go·bierno y .del departamento de Relaciones Exteriores. Var.ios 
Senaclo·res y Diputados insistieron en la in•eonveniencia del Pro,. 
to(.;olu Va•lverde-Cornejo, cuya:l snpuestas buses uo~ ew,n de~"' 
{avo.rables, ya que el Ecuador era, en derecho, dueño de Jaén,. 
Tu m bes, Macas y Canelos, g.in t~tullo 1Ünguno en contrario; y 
•respecto de lVIainas y parte de Quijos, a que se. refiere el títu1lo 
peruano, eran concluyentes el Tratado de 1829 y ·su documen
tación antecedente y posterior, de ·lo que aparecía, que cedimos 
el l'v1ainas meridional, a •trueque de conso'li:dar nuestro domi·nio 
en el Mainas septentrional, d~l que no era justo ni conveniente 
cecli·ésemos hoy más de lo que cedió Colombia en 1829. Que 
una vez que el Perú no había cumplido el Trata do d·e Guayaquil 
de 1829 y su Protocolo de ejecución de 1830, hasta nos asis· 
tía LA FACULTAD DE REVOCAR LAS CONCESIONES 
HECHAS Y RECUPERAR. EN TODA SU EXTENSlON, EL 
TERRITORIO DEMANDADO POR COLOMBIA Y OBTENI
DO EN T ARQU! Y GUA Y A QUIL. La mayoría del Congre· 
so adoptó, con todo, el informe, y dictó el voto de a.p}auso de 
Septiembre de 1904. Predominó la opinión de que una tran• 
satciótl" generosa hallase cabida en el ju-ic.io arbitral, sobre todot. 
para que el asunto termine rápidamente, -como terminó el l•itigio 
chileno·at'gentino; y así estos países nuevos· no den el ejem¡plo 
de luchar por tierras, que uno sol_o de ellos es incapaz de poblar 
ni aún en varias centurias. 

•'Disuelta la Legislatura y procediéndose a la ejecución del 
Protocolo, v~no a Qu·ito, nombrado por el Arbitro español, el 
Conlisionado D. Ramón Menéndez Pida!, personaje altamente 
distinguido y de severa discreción. Para entenderse con él, fue 
llamado a Quito el Señor Dr. Ho·nomto Vásquez, en t·elegramas 
y oficios suscri•too por -el Sr, D. lVliguel Va1veide, y concebidos 
en tér.minos de singular benevo1 encia y Jeal cortesía. 

"E.l Sr. Vásquez, temerosD de -intervenir en tan grave ne .. 
gudu y al ecrvicio ·di! un 1·égimen políti_co abie~tamén·te contr.nrig 
a o!:ltls itleas, consultó con sus arnigo-S personales y de partido la 
convf'inien(~ia .dt! aceptar el cargo. EJllos, considerando que la 
l:ucs.tión -era evidentemente naoional, en causa que era de todos. 
Y ace¡ytó, .ignornn.do 1por cierlo que el Sr. Valvcrdc se h.ub~e.s~ 
opuestu ul numbram·Ícnto del Plenipotenciario espccif'lll; opa-si .. 
ción que t~i·n d.uda fue !Secreta, yn que no apm·eció de las actag. 
del H. Co-nsejo de Estado, ni ·ee tradujo 'en ·la Ienuncia que cum• 
plía hacer -de su cargo -el Sr. Valvcrdc, !J?Or desacuerdo, en asun• 
to 1tan stt-slancial, con el Presidente de la Repilbl·ica. Si.n duda,, 
el Sr •. Yalverde ,quiso IP.ara sí ·a.guel lJ.Ueslo de combate, J: quizás 
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su acendrada ·delicadeza :le .impidió ·entonces renuncinr d Min·Í!I" 
·terio. 

"El Sr, Valverd•e, al. f¡nalizar el Congreso de 1904, eroyt1 
habe--r triunfado -complelam·ente, y que él, con más acierto qu~ 
Bolívar y Sucre, habia consolidado ·!u vicloria ecuatorirwa (:1\ ltt 
cuestión territorial. al Oriente, al Norte y al S\tr. SupnHn, aJ.,,. 
rnás, eolocado al Ecuador en ventajosa posición dentro d(: In. 
política. -del Continente, para el objeto de hacer re~petable nttt:U• 
tro derecho, en todo terreno. La exposición de las gestiones cid 
Sr. Min.istro •no pudo ·aparec.er más halagüeña para nuestro pu." 
triotismo. Así que, .~:d ·t·er-minar las -sesi,mes de 1904, creyel'on 
los Senadores y D~putados que pronto C'.oncluirán los pleito-s t~ .. 
rrituriales y podíarnos d·edicar toda la energía del .país a los pt·o .. 
hlemas de orden intel·,ior y a lfl guarda y mejora d~. la casa pw~ 
pi a. 

"'Por desgracie:\, y para ·de~engRño del Sr. D. Miguel Vnl .. 
verde, n poco de disue·lto el Congreso, s~ ve.nian a tierra c.asi to ... 
das. sus ilu:ÚUllt!S. De Bogotá .se sepa·ró -el inteligente Cenend 
And,rude, poi culpa de quien lo sabe Dn. l\1iguel Valverdc, y 
queda.ba abandonado un importc.m.IÍ5imo puesto de combale. Y, 
t:l P·rotocolo Valvercle~Cornejo se convirtió en un fracaso d., 
nuestru Cancille'L'Ía; fue un lazo con que la habilidad peruana 
condujo al Gobierno del Ecuador hacia d. arbitraje, que é.sLe 
juzgaba ya ·innecesa.rio. Que las cosas hayan sido como ·lo afir .. 
ma el Sr. Va·lverde o como las recuerda d Sr. Cornejo, es lo 
ciet,lo que, contra la voluntad del pr-imero, qued.arno·s al fin den~ 
tro dd olvidallo arbitraje de 188 7. 

•·E.s de recordar, además, que el Sr. Ministro Valverde, 
empeñado en lucha .de sectario an·lirreligioso, llegó, en discu ... 
-sión :por ·la prensa con el re&petah~lishno escritor R. P. E.n·rique 
Vacas Galindo, a sostener afir·maciones muy extrañas y contra .. 
rias a ciertos dereChos del Ecuador, y de ello resu1tó, que se hi .. 
ciese pUbl.ico lo que se guardó secr~to, a saber: las bases cunfi .. 
denciales. del Prc>tocolo Valverde~Cornejo, que creía tener as~ .. 
gura das aquel señor; -incidente que ~provocó, como era de es pe .. 
rur, teropestades en •la opi-nión 'Peruana y en 1la ecuatoriana ..• .'' 

2.- EN POS DE JUSTICIA 

El Ple~ipot-enciario del Ecllador salió en Marzo de 1905. 
con rumbo a Lima, en compañía .del al•to Comisa·rio ~special Sr.1 
Menéndez Pida! y del Plen·ipotenciario del PertÍ Sr. Mariano 1-1. 
Cbrnejo. 

Comenzó ]a vía crucis, una vía crucis altenutda con feste .. 
jo!!~, besamanos y !banquetes con qqe se exlremó r)a conooida Y 
nobiJís¡ma cortesanía de la nación peruana y de Slt culto Gobier ... 
no que, lo 1presidía Dn. José Pardo, en ·cuyo ministerio colab(.) .. 
rt\han Dn .. Augusto ·Le¡¡L>ii< como Jefe dd Gabmete ~ Dn. Ja• 
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víer iP.rado y _Uga·rteehe con1o .Ministro :de Relaciones E.xterio ... 
,.... ( 1) 

F.ra bien conocido en Lima y en ;}os círculos internaciona"' 
les diplomáticmt enterados del negocio, que el Ecuador perse .. 
guía un arreglo i-nmedi·ato y de transacción) al amparo del a.rbi .. 
traje mismo: nn popquc d·esconfia·se de su derecho, sino ¡porque 
creía poco .práctico ll•U 1argo proceso, que a·go-tara .Ja padencia 
del li-tigante, le trnjeru -conflictos durante el enjuiciamien-to y le 
ocas.ionara expensas cunntioga.s, sin el logro de ·la aspiración na .. 
dona•] .a ]a paz y a 11ft r~onv;o:rdia contineuta·Jes, que sien11pre pro .. 
curó el Ecuador y aule• Colombia, planteando, desde el prin· 
ci·p·ÍO, la gran cuestúín de tlmnínio, ~n ·Jos términos de amiga-ble 
co·mposición. 

El Sr. Com.isario ¡·gplüíol ·fue testigo del reHro que hizo el 
l\llinis~ro del. Perú .'k Cm·ncjo de sus declaraciones entendida• 
del Protocolo que llevn "" IHimhre, y vió que tal procedimiento 
se encaminaba a dcj(lr virlunhnente ·s~n- efecto su ~;;omisión de 
cord~alida~ y avenim1~ulo, C.jiJC se dcsprendía·n del sentido cla
ro y ·la intención mnnifícaJll'' dd Pro•tocolo citado. Aún creyó 
el Sr. Comisario, po~:~-ihle t.~i'J. l.itnu, una íntelígencía al 1·especto, 
y en este sentido se ·t.enll'1 algo ifJile -pudiera ·llevarnos por ese cad 
mino. El Prea.ideale dd (J('lr(l, ·(_·nn ~nccauciones que denuncia .. 
Lan una timidez •la-ment<dJl'['' t.lyÓ ·lu numi.festac.ión fratlCé\ y leal 
de •los mandatarios del Eruuclor. El mismo abogado que hizo 
el alegato del Perú en 1890, "' •u enl·idnd de Presidente, bien 
podia y debía tener el v~tlor ll!lfiden•lv (Je sentar ~as bases de un 
arreglo directo qlle, a 1]n smnhn.\ dd nrhHt·nje. surgiese para sa] .. 
va¡· del conflicto de unn d~;i:e.ln·I'l\"it'ín dó derecho: ·la fórmula de 
ucue·rdro, única posi·ble, d1udo d ~~omprt~n\ÍRo nrbitrUll de 188 7 y 
del mnlhadado Protocoh, el" 11104. 

En Lima, comenzó yn ti pi,l~nti·t;m¡o ('c'nno vendrían y a 
dónde iban las maniobras y d dMciiiiH~"' dt!: h\ cuestión, Pre .. 
cisamente, cuando se hnMaha tm l'lmeil•u d Sr. Menéndez Pidul, 
fuimos sorprendidos por 1J.u. a:wtkin ·ti(! {¡tw, n p~ticlón dd Pleni~ 
potenciado del Peni Sr. Du. FtdipP. OF!lna y c!on nquiescencia o 
tolerancia de nuestro .reprc~cnt..mtc (~ll I\IIadríd Señor H.endón, 
se había integrado la Comiu.ión (¡\W t~u Mnddd dcbíEt .conocer e 
i,nfo.rmar acerca de nuestra l!Fll\uH.ht ('.1\osl,it'm de lím-ites con el 
Perú (Ahr;l de 1905). .Por onuet'tc ·do Un. Ju•~o Zamgozo, 
quedaban -de VocElles en -ddin·i·tivu: Dn. Cem1rcn F ernánd·ez Du .. 
ro, Dn. Cristóbal Fet·ni>nde< Vnllin, Dn. Antonio Illázquez y el 
Sr. Rica.rdo Beltrán y Rónrid" (S,nr>hlri"), 

Qu.edaba u :la vit:ltll ·l!Ut'l ~hnblt\ fn\cnauc.l_n la misión de Me .. 
nénd1el: ~P:idia.J. al -cabo reduol·du -a fl'innnin p-rotocoluria y de sim .. 

(1) Andando el ti0mpo, en la poli(ica de tabladillo de nuestrol1 
vecinos, los St·es. nomb!'Udo~ Ml! hicieron enemigo~ ir¡·econciliable~. 
El Sr. Prado U, acaba de pa¡¡!U: 11 mejor :vida. 
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plle etiqueta y aiparato. Aso,maban, ad.emilil-, ~as orejas de ~oho 
de un l~rgo proceso, in"llecesario, a juido del Ecuador, por tra .. 
•tanse de asun•to discutido ha ·más elle cien años ·hasta ~la saciedad-, 
y sobre el que est~ban ya: p·resen-tadas ·las clem·a .. ndas y mani·fies .. 
t0•9 de las uaciones litig-an:tes. 

Se gestionó, por parte del Ecuador, para que se iuc1uyese, 
por ·lo •meno9, en el personal de la -comisión, al 'Sr. l\llenén·dez 
Pidal, que acababa .J.e conocer, sobre el teneno, la opinión de 
los puebl.os y el estado d.e la .controversia, y que ·hubo apreciado 
.Ja ps,j.cología y motivos del Protocolo ValverdepCo.rnejo; mo•ti.o: 
vo~ ·que para el Perú signHicaban una tJorpresa de e.Yttategia cm:f 
.la que logró vo1ver a su adversario al arbitraje español, y para 
el Ecuador importaban l]a :causa t'mica de su infausto regreso a. 
los e•trados del Ar.hitro. 

Desd1e Lima, y para ,con1placer con el Sr. Comisa.rio del 
Rey de España, fuinws .a Chi,}c, :a -la Repúbl-ica. Argentina, (por: 
d paso do b CorcliHcra n Buenos Aires}, a Río de Janeiro, Lis• 
boa y Madrid. Viajaban jLmtos con el Sr. Comisario los Pleni• 
a)otcnJCiarios espevia1es del Perú y dd Ecuador y .su séquito: V•ia·~ 
je no si~r.1pr·e ha-lagüeño, pues en Santiago, con motivo d 1e nO: 
ser invilado a un. banquete el Sr. Secretario -del P-erú, thubo de 
exigir:se nl ,p,]enipotenci-ario dd Ecuador :la no concurrenc-ia de 
su Secretar-io: y además versaron allí mismo suspicacias y notas 
y •rép"l.~ca·s que .no det•el'tnina~an un .amhiente de hida:lguía ·en ·las 
reb.cionc~ -de ·la :históri-cB.! •comitiva. 1 Se creía adivi.nar (las :hu.e~ 
'llas de ·la oupueota• y t-emida •oliclarida·d •chi.Jeno-ecua:tor.ianal 

Todavía ·se creyó _posi.ble obtener en Madrid, por ~o menos 
eierta declaración o unas ·bases, procedentes de la misma histo .... 
. r-i.n del ·conflicto, que l-o enderezasen ·hacia una solución 1rápid-a1 
y en Jo posj-ble tra-nsaccionaL Se trató lealmente el caso <'.on 
quien debía trata'l"se; y como -consecuencia, se escuchiar·on d~s~ 
curso·s y cu:ltísimos votos que el adversario hacía por nuestro" 
t.útm•fo: para -el que debíamos prepa·rarnos con todas av.mas y an .... 
te la <:.ornplicada y vasta jerarquía de peritos y jueces d·el enea·· 
si]o]ado de la a•J.t.a ju<>ticia ""paño•la. Era el 

3.- :VIAJE FUNERARIO 

que dijo el•intel~gente 1patrío.ta y "d.iplon"llátieo Sr. C~rlas R. To .. 
ba,r. En H.ío Janei.ro, se pudo comprobar eón1o ~han cont.rad~c ... 
·torias y ·desacordes 'la.!~ 'combinaciones -de 'la Candlleria ecua,.to"'! 
:irana. , • El ·l\1in.i.stro de1 Ecuador Señor Tobal' hizo rpresente1: 

cómo desp·]acía al Can.ciller de los Estados Unidos de!! Brasul, 
que el Ecuador hubi.ese vueJ.to a'l arbi.tr.aje español~ sin e.o.nsu.J.ta 
con .su aol·iado y en e o ntraven·ción a 'la-s •in•teligencias .de uno Y 
oho respecto a territorios disputados ..• ; no meno3 que mi el 
Com.isa~io español ni el Plen•ipotencia·rio del Ecuador ¡nerecie"'~ 
.ron 'Lln so-mero oumplin1•ien.to de .par-te del BarÓlt ·de Rlo Branco81 

a qnien vimos de 'lejos en el barco mi-smo que nos llevaba. a Eu.-: 
1ropa y al que acudió .el Barón a -despedir a un Secretario fran,., 
céo, , , La p_arte 0 licisA d~ .]a recepción se. limitó a un saludo en 
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~1 ,Palado de Ca.ttete, a ~os ·co·nsa:hidás himnos toca·dos •por b,.n. 
das d'el Ejérdto, y a ·las atenciones de 'los Mini·stros dre España, 
de Chirle, del Perú y del Ecuador acreditados en esa Capitat 

Al ·toca.r en Lisboa, donde -se hicieron los honores a la ca .. 
mttiva por solo el Cónsul clel Ecuador, -un ciudadano alem·án 
Dn. Martín \Veinstein-; en conferencia· can el dist,inguid·o Sr. 
Tobar que a.n·.ibó a poco a ese puerto, retirado de Petrópolis 
( 1), fuimos informados de la ma•la impresión que había causa .. 
do en el ánimo de Río Bral).ICO ·la ·inesperada vuelta del Ecuado·r 
al arbi-traje espafiul. A s.u vez, podíamos hacer constar que 
nuestra cesión gratuita de f:et'rÜario amazónico a los EE. Unidos 
dd _Brasil había herido, en lo más vivo, la inita:bilidad de nuesN 
tra amiga solida11ia Colombia; as[ que ~las ilusiones de nuestro 
CancHler se habían reducido a •las horcas caudinas del desdicha· 
do arbitraje; pues o·tros países, Ch.ille principalmente, !.imi·taban 
B'U ~cc.ión conjunta f:on .el Ec11ador a 'L!lla simpatia, no por sin· 
cera, menos estéril .••. L~:t sol·idaridad habíase trocado en so· 
!edad, 

Así es cómo íbamos a 'l"eanudar el juicio arbitra•l, a:nte un 
á·rbiho, de cuyo tribunal deserLamos ya juzgándolo prevenido: 
todo dio determinaba •un arnbiente de un•tipatía, que se empe .. 
ñaba en hacer-lo más ·pesado •la ha.bil1c1ad del astuto enemri.go. 
' Al tocar en •la coronada Villa, desde htego, se echaba de 
ver que había mantenido en ella el Perú su prestigio de ex-vi .. 
neinato; su lealtad probada po•r haberse ·rend·ido, la última y por 
fuerza de .Jas cosas. a la emancipaci6n; su in·fluencia en la vid·a 
de relación merced a los linnjcs pernanos que merodeaban en 
torno de pa·lacio, 

Se comprobó lo que Don Antoni·o Flores nas dijo en 1890: 
1o que el Sra González Sufi.re:t. cvid·en~c·ió al ser consuhad.o, a su 
1'egreso .de España, y lo q ne vnrios honrados ciudadanos espa .. 
ñoles ·ma.nifestaron hidalgamente: E.<;.paña es e] juez menoo a, 
propósito .para hacer justicia ·Contra el Per·lL (2). Así fuimos. 
con audacia heroica, a ·luchar ·con litnpins armas, por ver de ob ... 
tener ante un juez, que podía declararse discrecional. la deda .. 
ración de un derecho, que a.fcC" .. \nba nndu menos que a la sobe .. 
rraníe., a ·casi m·ás de 'la. m•itnrl d.e} ten'Ílorio, a la vida misma: íba.
mos a interutar lo que no o htuvo el IniHmo BoHvar, úrbi·tro de la!J 
niaciones de Sud· América,. en 1loa clías de '-'" esplend'or .• ,, 

(1) Uno de los mayon~s desad~rlüs fue no haber conservado. de 
Plenipotenciario al Sr. Tobnr, quien 11egoció la alianza citada~ en 
cambio, por nuestra parte, ele ln 'cesión ele vastos territorios disputa. 
dos. Se hizo el mal .sin asegurm· ('1 provecho ..• 

(2) Hasta el serenísimo Mcnénclez y Pelayo escribió (Antolo~ 
gía de poetas hispanowamcric::mos): "Guayaquil perteneció al Virrei
nato del Pel'ú hasta que Bolívar le anexionó en 1.824 a la primitiva 
Colomllia .... "· 
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4.- EN POS DEL DESPACHO INMEDIATO 

B .Protocolo Valvercle-Cornejd previ6, corno •punto sus• 
tancia·l, la ·expedic·ión :ráJpida d"el .fa.lio, -con 1la presen-tación do 
Memorias ·de los dos ·países ·en litigio. J Otra Uusión de nueslrt\ 
CanciUería l 

fJl contende-r, que po-seía gran parte de las ·ti.erra,.s ·¿¡.gpula• 
das, que ·Con-tinuaba ava-nzando -sobre el•Ias, -constante y sist-e• 
máticamente, 'había de Ir, -claro esta, lentamente en el .proceset. 
de reivind·ircación q1.tc entrañaba la demanda del Ecuador. 

cQ"é había un statu quo? Ese stalu quo tcmia·de statu In<• 
nos qu~ ·el de una co'lumna militar en -avan"Ce .... El triste Ecua• 
dor se allanó ·ha.sta a·l retiro de las guan:iiciones m·Hitares, con la 
diferen.cia ·de que 'la .del Perú se .replegaba a !quitos, ?laza fun• 
dad·a ·en terútorio d·e Qu·ito y el Ecuador retraía sus fu-erzas a 
su capita,l ..... Verdad que se mar.cha.ba con vi·en~os fa·vora" 
bies... · 

''El P·leni.poteuciario ecuato~iano insinuó al árbitrO -el ·v"ivct 
d·eseo de que, dentro deliperiodo constitucional del General Pb· 
za, se •terminase la ·cuestión peruano·ecuatoriana; y para el ob .. 
jeto de un fallo que .pudiera expedi-rse ,en Agosto de 190), te• 
nía pronta la Memoria prevista en el Protocolo <le Febrero d.o 
ese año, y el Memm·andu1n ord·enado por el I\1iuisterio fue o•por ... 
tunamen.Le dirigirlo a;1 Sr. Comisario Menéndez Pídar' •• o 

''Era posible llegar hasta en Mad·rid a un acuerdo· provio 
que simplificase el procedimiento e hiciese práctico el citado cor•· 
venio sobre :inmediata Tesolución ..• Expuestas las pretensiones 
extremas de .)as ·partes y las concesiones mutuas que pudieran 
hacer.se; y discutidas aquéllas y éstas, bien podja Jleg:arse a una 
solución tra.nq1.1ila y prontfL Lo ·que en este sentido se propuso 
por la lealtad ·ecuatorian·a tropezó en 1la -i.nvariable rigidez del 
abogado -peruano, que rehusó presdn-chlr de todos y .cada uno 
de los ápices del tn\mite" ( 1); ¡y qué •trárni·tel el d. Ia juoticia 
española, :agua .mal filtr1a·da al través de complicadas e .lnúti,les 
operaciones • 

~'Las gesttiohes encarninadoa.s a un rápido procedim-iento 
escollaron desd"e Juego en que el Defen·sor del Perú rehusaba 
presen•ta.r l:IU Mentoria (decía 'l:10 haberle Megado e] manuscrita 
a ·Mad11id); •razón por ,la •que -el Arbi,tra ordenó -se presentasen. 
los alegl'l:tos hast<> Ootubre" .•••. . U), para la ·Caída de las ho• 
j~s .•• lbamos andando .• ~· 

El Ecnador no debió ent-rega-r a.nticipa.damente su m·ani ... 
fiesta; pues éste, dadas Jas ma·las artes QLJe •cursan en ,}os proce .. 
~ms, bien podía servir de docurnen,to a h1. refut~ción. d-el a·d;ver .. 

(1) Ubinam ¡¡entium por R. C. '¡', 
(2) ld. !ct. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



J,A l'RESIDl~NCIA DF. Ql!J'I'O 1067. 

&ario: huho 'de ·esperarse 1la pres~ntaciún sirnu·l1tátlea de ta:les pie .... , 
za-s, la ecuator·Íana y la rperuuna. 

De Hc>s. .dos objellvol:). del Protocolo Vulverde-Co:m.ejo, el 
d·e una 1nteligencia prelin,imu y el -del .rápido enj\tkiamien.to, 
entramboS fueron burladlos completamente. El-Sr. Cornejo bieJl. 
pudo reclamar eolno gloria suya y de P.U destreza florentina, que 
~1 bendito Protocolo .le s.irvíó para utr·aer al ECnadO.r ha:cia el 
sumidero del aborrecido arbitraje. 

Al fin. nu~stra CanciHer ante 1la helada desnudez de loa 
hechos, 'lanz6 su Memor¡a ••creta al Congr,eao de 1905, docu
ln~nto que .este Ft.ho Cuerpo -condenó a •la~ HaJTias, • , ( 1 ) 

La ·cLH~Btión decididtimenle ·iba hacia donde i)a empuja•ba 
): .... : corrie111te •cont.rariu. Se encomendó el buen éxito a una ]n .. 
·tensa 11abor .de ·defensa, se apagó .}a impaciencia ·d-e ·la' opi.nión 
con ¡perspectiVas de triunfo; y entran1o~ en :los rodU1os de la in• 
~rin-ci:ld~· .máquina de los ·p01liticos y mu.ñidores de Madrid: ¡qué 
máquin&l 

.!>.- LOS COMIENZOS DEt JUICIO. EL INFORME DEL ! 

COMISARIO MENENDEZ PIDAL 

Este documento presentóse, reservndísimo, a 1Ja Comisión 
técniaa, en ·los ·términos de la breved·i;ld posibl~. nu.trido ·de da .. 
tos e infor·maciones Y •cotl ·un proyec'lu de ·Hnea diviaoria que tra ... 
duela, en .conc:epto ·del info-rmante, la fórmulA. de transacción y 
doe compensaciones que se desprendían del Protocolo Va•lverde~ 
C<>rnelo. 

F.]' Sr. Menend,ez Pídal presein·díó del pun,to jurisdiccional 
previo, pues sus com·penr:;aciones ciertamente se extendían a vas~ 
tos. territor.ios, siendo a.s( que no pod·ían hacerse aqueiia·s síno en 
pequeña extensión. Vigente el· Tratado de 1829 y su ptotoco~ 
lo de ejecución de 1830. no .qúe:daba por declarar sino la lú1ea 
Ch.i-nochi.pe"Matañón, o 1--Iuancabamba.-IVIara.ñó-n, compensando 
dentro .d1e estt Hnoa, las =peql!éf'ía"S porciones de terrtiorio .a quo 
hubiere 'lugar. 

Reconocida .In eflcucia y vigencia de los acto~ internado~ 
nO!les ·de 1829 y 1830, 'IlO podía prescindirse de la línea Tum· 
bes-M~·rañón, pedida por ·el Perú y constante de h~s instruccio .. 
nn del ·Minlsbro per.uano Panda a la Comisión de lími·t·es, )?ara 

·~li"if,,. 

(1) La '}~remoria", de la q,ne poseemos: un ejemplar salvado· Q.!! 
l11s llamali, acu.sa dd frac~so dd P1•otocolo a per~onU.!) extrañas a ~1. 
A .su. 'Vez, el Sr. Cornejo en "El Comm•cio" de Lima, se apresuró a 
declarar que el Protocolo no entrañaba acuerdo alguno pr!.!liminaT y 
quP. los upour parla1'::;" acaso .se refirieron sólo a los .sinceroH cle:leo.s 
del Sr. Mjnjstro por eJ tl'lunfo del Ecuador.,.: d~chof;, que por sí 
solo denunciaban la ·verdad de lacl ;:dirmaciones de Va) verde,.~ En 
¡¡!J,lJJ,o.i .~~nlllJkM!ll.imJlQ_~.Jtq\!..Sllim ~J ~~g\lndo?. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



10M PIO JARAMILLO AI,VARAUO 

ejecudbn. ;dei Tratado ,de Guayaqc.il ·( l )'.. La {!¡,ferettcia Huon• 
IC.il.ba,mha o ··chi.nohip·e era lo úmi.c.o. ¡procerdente d'e c:one,idera:r. 

f.Jl Sr. Menénd•ez Pid•al ¡propuso el oig.uoer;te proyecto de de· 
a·in1·itación: ' 

••Río Za·rumi.Jla.- Desde su hóca en el Pacífi.co una rec-ta 
<ha•sta el rfo ·ca·tamayo •. Queb;a.da .d·e PHares y Río A•lamor.-
íf,¡ CataJrnayo hasta la confluencia dd TÍo Quí.roz.- Desde e•te 
¡punto al <·Ío Macará.- Quebrac:la de Eopíndúla.- Río Canchis· 
Río San Franrdsco y Chrínohipe hasta su desembocadura en el 
Marañón.- El :Maraéíón ·hasta el Pastaza.- El Pastaza a&'llflti> 

<iüiba, ·hasta •la !Jaguna d·e Supay Cha·J.gua·.- Desde esta, una lí· 
1nea a ~a.& fuent-es del tío Cud~ Yac\.\ hasta •s.\l .desembocadui·a en 
.,¡ Napa.- El Napa hasta el Amazonas.- El Amazonas hasta 
~tLn purilto ~ntermeclio erutre ·la -deseni.bocadur.a ·del Napo y Pe ... 
lbao.--c Desd~ este pun,to una línea hasta el Cobuy11 pasanrto por 
.,¡ Amblytieu.·~·- Descle la conf.luencia ele! Cobc~ya en el PUJtumn• 
oyo. -este r.ío aguas aba•jo basta .Cara pana .•• '.~ 

Pero, IS()Slpechado o. conocido este proyecto y el in1forme 
:del arl,to Comisariu, irútáronse l]a .,xtrema pretensión y soberbia 
:del Htigante :perua.no; pues el Perú de hoy no -era el de 1829 Y, 
ll 830; y ·había que 1·eacdonar .contra Uos antecederules d~ medio 
10iglo .de ihistoda.· , 

Dec:líl'l'Ó, JPOI Órgano :&e sus abogados y -en ·la lj)rensa, que 
!l\O ·Consentiría jamás que J.a cuest·ión d,e J~mi·tes se consi·derase 
'cuestión .d•e ll'eivindicadón d.e ·teni•torios; dijo •haber poseído Y, 
!POSeer ttodo -el Oriente !1; y qr:te no pel'lmitía d.iscutir los títu'los 
.de su s()beran·ía, por más que el de Jaén fue título provisiooal Y, 
ICondi·cionadro y Tumhes adscrito al Ecua.dor expresamente por. 
•declaración del "Cratado .de 1829., El arbitraje '"'' oe en·tendía 
~Sino ¡para com:P·181Cer .a1l Perú •• ~ 

Comenz;ó entonces 1a. 1labor suhterrá.nea 'Y ~de zapa. 

6.- REORG.ANIZACION DE LA COMISION DE IJMITES 

La defensa peruana,. :desconf.ia,ndo de -ciertos ei.emen1tos~i 
iJogr·Ó ,¡.a se¡pa·ración del ~ntegérrimo Sr. Fer.nández Duro, que: 
se le renunció ••. Se había ·ma-.ntado l]a ·máquina·, en ·to·d:a for·mí:l 
~(Febrero .de 1906)" , 

Con el Sr, Blázquez y Beltrán y Róspide que queclar.on d<> 
ila rpri:mi,ti.va Co.mio&ión, .en1t1;aron a .formal' 1la ocmeva: Dn. Pío Gru ... 
U·lón, el Marqués consorte de Vmasínd" Dn. Luis Va·rela y el 
!Profesor Torres CaffiJ'os .de la .Universidad: .de Granada. El 
Ecuado.r había pedido la designación de un profesor de der-echo, 
para que integra·se 1la junta, y pudiera •Cotmide:rar el punto que 
anote tod·o era jurídico; !Profeso-r que ¡pud·iese terciar con los geó ... 
grafos: de (Ja Com·i·sión 'Y. ..el nuvelieta :V~·l•Iasinda., Se designó a. 

(1) Véase Arando -:'Tratados del Perú" - Tomo I, 
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Ton·.es Cam:Poe; poor reeo.men:r:lació,t'l ij':leruana, y no a Fernánd~z 
Prid<a, indicad"Cl ¡po:r d Ecuador •• ~ ' 

El pronto despacho :res.u!Jtaha, entre tan•lo, un engt=ulo; ha..- ' 
_bia <ltte 1·r t]enotamente, como si se ba•tase de un p-leito enorme y 
de un asunto nuevo .1 Para hacer d•esapa~eccr los Hntecedente; 
históricos y dirluir, en un •maT de papel, :)as tremen.das confesio"' 
nes del. ·mism.o Peni en .co·ntra de sus ahsurdas pre'i:ensiones i•1n .. 
pcri.cdistas, hubo de gastarse un espacio largo y pesado de años,, 
desvirtuando el acuerdCJ fundamenta"! d.oe1 arbitraje, Uando lugar, 
a ·lo<S .sin11.tosos pr·oceder·P.a de la 'Sedpoción y a las d.nHuen-cias que 
i·ndinahan, como deda Cervantes, la baijanza en daño de los po .. 
bres; y se comprobó que -e-l a•flhitraje español) -el temor de! 
que nos obJi.gó a suscribir 'la an:tig:ua t·rarnsa.cción Herrera Gar .... 
da-, era un cepo o unR horca, "de los que dehía·mos opo1·tuna"' 
anen•te ver cómo y por d,ónde saHam.os-: - -· 

7.- LA CAMPAÑA 

No ob'stanle Ga 'leal eon"ícdón <le! Gobierno· y Ua; de !os 
:defen~ores del Ecuadoy sobre ;nuti,lidad· dd arbitmje .. 'd"das las 
declaraciones de •la defens·.a per-uana d'e nega•tiva:. abso1]uta de que 
se mod~f·iqtlen i)as hontera·s del Per·Ú, a tftu1lo -d1e reiV'IincLiCacio'"'! 
1t1es anexas a la cuestió~n de •Hm.ites; aunque .)a su.spiea-cia ¡per.ua., 
1na. al sorprender ]a!~ ~n-forrnaciones d:el Sr. IV1enéndez Pida!}. ae 
apresuró a decir; que el Per•Ú, á dtu:lo de [eiV'Iind;icaciones anexa~ 
a ht cncs.t.ión de límites; aunqu~ l)a suspicacia peruana,_. al ISo·r ... 
1plícnder Jns in,forma·cioaes del Sr. Menén.dez Pid·a~l, se a.p.rc:su·ró" 
a d~r.i.r: 1quc ~'1 Pení no con•senüría en 'la pérdida de un soilo pal"' 
m o -de -su ·terrilorio :- d juir.io arbitra] continuó, como una na ... 
vegaoión .a vda, con calma ch-iciha y en espera de vientos favo .. 
<a'bles, que soplasen .••. de lado del Perú • 

.Presentada· ']a ·Exp osioi6n· de lu Defenef\ E·cua.toriana, nuc;_s .. 
iro Go·bicrno ordenó se c.on.tra·tase un abogado de ·nuestra: cau .. : 
sa. en Mad·nid: Silve1a o Maura, .enbrn•m·bos conocecl'o-rcs d·e ·las 
cuestionP.s territoriales r:Jc eS'ta parte de An11érica, como .d~efimso .. 
tes que fuel'on rle Colfo,m·bia en su ~~i•Lis con Venezuela. . 11 

Muerto Silvela •. fue Dn. Antonio Mama nuestro ahogido; 
y s·e en'car:gó a-demá·s de ,fa ~xposi.ción .del derecho terri,torial deL 
Ecuador el 5ahio !internacionalista Señor Marqués .de Olivait. 
Jn,for·mÓ acerca .del titulo ecuatoriano también ei Sr. Fernández 
Prida, Senador y miÍ·s 'larde Mini·stro. ~gualm-ente que el Miem .. 
bro por España del Tribu<1al de la Haya, Oliver y Esteller y !os 
es.peciaH.stas ext:ranjer-os; Ciunet y P·ierantoni. Alegó así n1ismo· 
con la: daridad' y cnm•f:tetencia .acost.umhrad·as, Don José Cana~ 
lejas, el I>rimer homb;e de Estado español Y uno de "los mejores 
llailentos de esa naoióh. 

El Perú, a; tm vez, :montO ~ug haterÍa·!j. "de comhcvlc; :v ~e 
1¡.1k·nr-,tnñ tl't1 1Ji.bro de San.tatnarfa. de PR;redes, de Uo~ viF.jor. :PXC:::~ 
'<'::eptores del Rey, •u.na Memoria fJnnada ..;;n rpa.ndNia por Lctbr.a,: 
·Dat.o, Mont.e'J.'o ... y unas respuestas a cuestiona•rio::J y consulta~ 
o,d-ho,c, :Jadas ~ 19~ ~.abi.®.MA\J.I:~V.)~.,!¡[JU'.<>.J!,_~S_IJ!'!o!l.t,,. 
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A·l n1ismo tiem-pO, empujaba '1~ R·r·t-illeria, pesada de sus 1 o .. 
lno.4 de a'legato oficia-l, -co-n pruebas de qu-e t'odo QU:ito .y todo 
el Ecuador pertetl·ecieron al Perú: la 'Pl'Ueba del rnayorazgo ca ... 
ioni.a;]. 

Y se ha<'.Ía la labot de aub61le1o, 'la guerri·lla entre bastido .. 
res del Min.iste·ri.o de Estado, las idas y vuelt-as d.e cor·reveidile!l 
y grande·S y pequeños de Espai)a, ;por en1tte los pasiHos y encru~ 
cija·das, dentro de una densa n·tmóafera de simpatía. hacia d 
hermano d~l Perú, d Israel de Ja primogonitura española ... 

Se·instaha, de .:t1uestro dado~ por la pronta. -expedición de la 
<te-nten·cia; y b Com·i·s-ión de Hm·i·tes, reor.ganizada al gu·a:to del 
Pe11Ú, estud~a·ba, tarda-ba en estudiar, ES claro .que la tardan.~ 
,'l.a. signifi'caba, que de ella 110 ·había de sali1· la justicia, que sur .. 
-ge pronrta y P'lena como el soL sino )a parcialidad, -cuyos sofis-
mas se ur~·en pacienter:nente, ~en lma sinuosa factura: •la tela de 
cien -calores, de ·las contradicciones, mudanzas y falsedades de 
~a defensa, ·varía., sutil, Cam.biante, inconsistelllte d·e nuest·ro ad.~ 
versario, lÍtÜco en.Ia..s artes d·e la -esgrima jütídica y dip,lom.ática,. 
(mico en la versatilidad elástica de .)as dodri.n.as, 

¡Cosa C'lt-tiosar Para .los fineB del ¡pl'onto d~spacho, fuénos 
'des.favorahle que d R•bo~ado I\tiaura hubiese a·mparad·o nuestro 
derecho. En d poder, aquel varÓ'll de tan.tos ar·'restos, temhla.
·ba qt1e siqu~er<t se ha.blaA.c, d1~r·M\•te :m gobiernO, d-e •la maldlta 
c.uestión del Perú: Alejandro se e&trcmecía a ra vista de una la .. 
ga1'•tija. .. ;.. ~· ¡: 

La jo~nada jud!iciall, cada vez, a.pareCÍR más d·ifícil. Can .. 
-8ad'a, ~mbre una send'a po·lyorosa y con el 't'étmi¡.no, ~ejano sí, ·Pf':"' 
lt'O a ·la vi-sta: en la triste y pa·r,da exten:S.ióni como la torre de la: 
ald!ea a qU.e d~bí.a arriba·r&e, se a.d·ivtin8ba la ·elaboración ~enta 
pero -se.gura que ha-bla de satt1·s-facer ·los deseos ·del h.ijo n1ayor de 
España en Ah1·érica. 

Gestionaba a nuestJ'o .favor ~a Cancil·lería colom·biana." No 
"'"'~a .que en 1859 y 1860, olvidando el compromiso d<> so.Ji
daridod -de fr<mleras de 1856. nos dió •la espa.Jda con el m;sm<> 
Gral. Mosquera de 1830. Cooperaba en nueotra defensa el 
Sr. JUlio Bctan.Conr-t, con sus s.qn;tum·br-ad·as actividad! -luces 
-e in•fluen.da,. · "' 

Chi·le envi·ó también a Mad•rid al Sr. Ra.inmndo Silva Cruz, 
que se aop.resuró a :eYtud~ar nuestr-a oausa y la ap·reció como lim ... 
pia.Y jusla-. La muerte ~O.rtó la ac.cí.ón, que nos habría sido muy 
beriéfica, de. aquel exce-lente di·lomático. Más tard·e, fue envia
do eJi pr.eSJtig,ioso .Sr. AgusÚn E.dwa-rds para ayuda·rnos .. , Tal 
ayuda no pod·ía red·uci.rse sino a simpatías y a buenos ·d·eseOs, 
como el ,que tu.viér.amos. hoy .de qu~ Ponpeyo, y no César, hu
biese triunfado en Fal'$a:lia. ~ .. , 

8.- DICTAMEN DE LA COMISION TECNICA 

Lo ·d·ió, con-forme a ~a~ 'úl·tima.s ¡pretensiones d·~1 Perú. Ni 
'~qu·iera se tom.ar'o.n en cueri.•ta laS 'lín·eas his-tórica¡:¡ que d Con• 
i-reso y_. el Gobierno d~ dicha naoión propusieron en· 1 829, 
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1·890 y 1894 como modiHcación al Tratado Henera-García: se 
lanzó (1909-Febrero). tma-Hnea novfsima, nada meno• que la 
·Sigulen:te: 

''Boca de Capones en el Pa{:.íf.ico. Estero de la Huaquilla 
y curso de este río hasta su cabect~ra n.1ás me!iid.iona·l. Línea 
•recta, Nor.te Sur, hasta el río Tumbes. Este río aguas abajo 
hasta la confluencia con el Alamar.. Hío A~ amor, aguas aba
jo, ha·sta la confluencia con d Chiru o Catamayo. Río Chira, 
aguas arri·ba, ha.sta su conflu'encia cnn el Macare\. Río 1\llacará 
y quebrRda de Es.píndula, hasta 1:1\tS f ucntcs. Divisoria entre 
los ríos Chi.nchipc y Quiro~, hasta In cahcccra más occidental 
del do Ce1n~his. Río Canchis hafl.la su cnnf•lnettoia con el Chin· 
r.h:iJ4 . Est~ IT·Í~ hasta 1n <~onUuencia del San Franci·sco por la. 
crr:H!.. \"'f>tl~stn. Hfo Satl Francisco has•la sus fuentes, lJiviso~ 
rÍa.' enüe afluentes de los ríos Ghin•chipe, Zamora y .Sant·ia.go, por 
un lado, y del Ma·rañón por otr'o, col· la desviación necesaria 
para alcanzar Ia oríUa derecha del San.tiago en pun•to equid1stan
te entre •la .confluencia dd Zamora y 1la dese1n•bocadura. del 
Santiago en el. Mar-añón hasta .la confluencia ·del Pastaza. Va ... 
guada del Pastaza hasta la conHuencia del Pastaza. Vaguada 
del Paotaza hasta la conflue.ncia del Bobonaza. Linea recta has
ta la confluencia dd Cono»aco col\ el Curaray. Vaguada del 
Cu.raray ha.9ta eu con:f.iuen.cia con el Napa. Línea fecta en di~ 
rección al sa'lto de Ubía hasta la frontera de Colombia .•• 

¡Cómo había sa1tad·o .el lápiz del Perú sobre la carta geo· 
gráfical Desde 1822 en ·que se pidió como favor el 'límite del 
Amazonas, llegamos a 1890 en <Jt1e se obtuvo .por aqt1el insupe·· 
rabie ·l~tiganrte una gran 1parte del fvlai•na.q del Nor.te, Y Jaén y 
Tumbes, y d Bajo Napo de Quijos. 1Azín era nndal la con• 
quista de la montaña seguía el nanho a ·lo-s Andes orien·ta·les de 
la autigua Quito. 

Nl el dictamen de la Comisión sat.jsfizo a la codicia del 
venoido de Tarqui. Y cuma faltaba otra línea d·e combate. a 
ella encomendóse el absurdo ele las Ultimas preten!liones. (. l.::.t 
Consejo de Estado Espaiiol se prestaba mejor que otro ct1erpn 
a 'la presión de empeños e •inf.luencias d·e las ca·sas solar·iegas 
oriundas de Lima y üaspkmtadas a 1\ladrid) 

En el Consejo, se prop.uso ·desde 1uego la cuest.j.ón previa 
de jurisd=icción por el Sr. Dn. Felipe Sánchez Román; y este con 
los Consejeros Gasset y S<:;nchez de Toca, op·inó po·r h-- i.ncom~ 
peten·cia del árbit-ro, por razón de la materia. La mayoría de .. 
cidió en con·trario. 

Y entrando en lo p1-..inr.ipal, aquel Consejo, esa sublime 
Puerta, en el primer d·ictain·en, todavía modi.flcó 1la >línea enpü~ 
jándola del lado del Ecuador y en su contra: en el Padfico, e11 

el Morona y el Pastaza y el Curara y: había que quitat· al Ecua
dor el Morona hasta d Cusul·ima y llevar al Perú hasta San Pe
dro d·e Agu·arico, tre..zando, par& dellcia de una adaP'tación al 
terrcp.ot lín~as imagi!J_arias qu~ dejaran. muchos P..Un·tos indeter~ 
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rn{nt'Ú:lo-6l y ab1ert6 el 'campo· a rl'll1WCS tr.opi·ezo-s •• -,1 Abr·i1l dr: 
1909. 

El Sr. Sánc·hez .d'e T6ca propuso enmien.da en el sentido de 
seña-lar como Hm~te, en :la secci-ón oc-C':idienta·], el río Yantón o 
]ubonesll (1), 

El Sr. ·carda Alax indicó una modificación: la de trazacr 
dcsdce el Mangosima ""'' Hn:ea ideal a Ua concflu<>ncia del Bobo
naza en el Pastaza, ot11a a ·la confluencia del Cura•ray con el 
Noxiño y otra ¡para· el Agua-rico, salvando ·la posesión ecuato ... 
fliana en San Ped;ro de e-sle nomhre, 

Ell Sr .. Hernándlez ·Pinteño opi'lló, con poca enmienda, por 
,¡a Hn-ea acordada en ~a Comisión rtécnica, a fi.n de doeja•r el Río 
-Morona al Eouador como sali-da del Gobie-rno de Macas. E·l ZQ 
dictamen del -Consejo se ohtuvo por lnd=irecta gestión de Sán ... 
chez Román, y &e vo]vil• a:l .prmto ·de part•i.da a•l de •la Comisión.· 

P•reva-Ieoió el vo,to ·de la mayoría del Co·nsejo formad•o de 
los Sres. ·Guzmán, Ag.u-ilera, Polavieja, Sán-chez· Toca, Gar·c.ía 
AHx y Ma-rqués dre Pid'a1l; anunciándose voto particular dd Sr.; 
ex~.M·inistro D . .Felipe Sánc-hez Román, documen•to que denun
cia -conocimiento !Perfecto del asunto, lógica inflex·ible y noble 
sentido d_e 'la just·icia. La·s asevet'laciones falsas, 1los juicios con"' 
trad·ictorios del in.foJ'm.e de mayorfa contrastan con la eerena ex.~ 
posición dd .derecho eclHl.•tOriano. Ese ¡proyecto de faUo salva 
de mengua a España, donde no todos fueron y -son manejables 
y fáciles para sus.crlbü esquemas de -s·en1tencja que avergo~nza .. 
11Ían a un a·lca.lde ele baroL·io. En Junio -de 1909, suscribió su va .. 
to -sa11vad:o el Sr. Sánchez Román. 

Los .Min·isbros dd Ecuador Sr. Rendón y Vásquez conocían 
ef curso d·e ·la .li•tis y -el camino que -llevaba, los conocía el Go .. 
bierno del Ecuador y el qrue estas 'Hnea.s escri-be, (.por ca-rtas del 
Sr. Vásqttez) .con la -resen.Ta que el caso demondaba. Dcbíaee, 
a su tiempo denrurnciar a ]a Espai'ia oficia,( y a.l Rey de esa ~1a .. 
-c.ión, 1Ias vaci~lacioncs, ~as arguoias, cll mísero -cLuso a que había 
1legad·o e] arbi,t·raje, "en1turbi-ado ;por n1anejos 1niserahles y des ... 
virtua-d·o de su prri.m·iti-vo or·igen de lealtad. Se esperaba el mo .. 
·m.ento histórico y solemne. 

Entonces, quizá·s co0n i·n·opol"tuna .imprudencia, un pa:trio•ta 
-ecua~toriano .comrun.icó a·l Ecua•dor,_ como f-a"llo, el pro-yecto del 
Consejo, que no era ya un secreto, desde lúego que agentes del 
Perú se encargaron de hacer patente su 1labor•iosa vicrto-ria. Fu e 
una ant>ídpaoión induda·blcm:ente. 

Y estaHó el rayo. • . El .tnonarca, que debía ser juez, s~ 
a'P'rresu-ró a declarar que. en definitiva, no se podía d-ecir que a] .. 

(1) ~:;;t.r: río del <:~ft.fl Marafión r.erca de ERgue. se hizo ~~.Jubón'~ 
o ".Jubones'' por ~l Sr. Pardo, primer :abogado del Perú: l"!l ~r. Só.n,., 
chez Toca padcci6 error Justificable, al copiar el error maliciot:o de 
Pardo. ···· 
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glino d'e ~os 'Proyectos d:e di·ctam,en .seria au fa:llo; y IJHH"a juzgaT. 
con conocirniento d•e causa, exigió que lo·s a•bogados de entram .. 
bos litigantes ln1formn.scn, nnte una -cnmi-sión especial de tres Mi .. 
ni-stros, Informaron pr.itnerarncnte ·los Sl'es. Vásqruez y Ren .. 
dón y des.pués los Srt~B. Osma y Cornejo; fue no.toria en la Cor .. 
te 'la buena impresi(m que produjo 1Ia exposi:ción verbal de la 
defensa ecm\•tori·anH. 

Entr-e tar·'.o, ,Jrr o.piniUn en el Ecuador se jn~la·m•Ó, de .mane .. 
ra que se anuuciaron Jt>5 pt·din:l•ina1'es de 1la .guernl. El Perú y 
el Ecuador movilizaron tropa!:!. y c1 viejo ·Gra.l. AUa:ro, P:residen• 
te de esta nadón y audaz a o ldado, n'l!archó a, la f·rontera. 

El pueblo (!cuntoria.no unünh'llc ·eXi·gió la ~nhihidón cl1e] ár .. 
bi-tro, porque estab.n.n divthlgndo-s l·os dict-á·menes de sns Cuel"lpO'S 
Consultivos, de quienes no rpoclía prescindir un juez, que era 
monanca .constitucionaL 

Los defenso~es .de) Ecuarlor !Se apr-esurar.on fiJ publ•ica.r par .. 
te de los d·ictá~m•enes ·ahH]Iido~:;, y audazmente exi.gieron la sus .. 
pensión del juic.io, no oh-stant-e la protesta más o menos pí1bH .. 
ca, del Mi•nistro de Estado,_ que lo era Garda Pri-eto, marqués 
de Allmcem••· 

Debe nue9~ra patri-a a un gra.n. pemom-lje, ·digno de exalta,.. 
ción y perpettta memo:rja, a D. ]nR-é Cannleja-s_ y Méndez1 ~eall 
y -convenoido d•efensor .die la causa ·del Fc.tm-dnr, Fil que se dieSe 
cahida a .la sohdtud ec.uatoriana, y se d·ir~Lll-sc, a•l .fin, d·a !i.onhihi .. 
ción, cediendo a ·]as a.J.tas cons·idera.r.ionc~ d'('.•l ya. -tantas veces 
mencionado y apla-ud-ido patricio D. Fcll'(Jc S6.nchez Rom·án~1 
Canalejas presi·día el Consejo de Ministms. 

Queden :recueYdo ·y constanda del proc.Nllcr del =Monarca 
español, que, ajeno a lt=ts intriga-s que .le !J.'Iodeaban, expr.esó su 
voluntad firme de poner en paz a ·las dos ;ropírhlloas; y al de ... 
dinar el arhitrajc, ·lo hizo a.s~mismo, por bien -de e-stos rpaí.ses, a 
los que amaba, como xey ele E·spaña y ciudadano españoL 

E·l Perú quedó con el a.rn1a cargada, y el Ecuado-r ~i1bre d~ 
una catástrofe. Estaba a ca·rgo de la Canoei.lleríaJ en aquel en..
tonces, el Dr. José Per•ailt·a.a. que in'ter.vino •en las geSJtioncs l\"es
pectivas -de 1la tinlhihidón 6 

Los ahogado• del Ecuad:o,. dejaron la tierrá "de nue•oro• 
mayores, convencid·os de que en ·ella es donde 1nenas se pod·ia 
procurar ·la concord·ia de .las. naciones amer~.canas. Como ltlli .. 
mas pa.labras de esta página de historia ju.r.ídica e .intcrnadona~,. 
debe:mos repetir las de La Vanguardia de Ba"ce!ona: '"Ms1 pu• 
do España hacer ju-sticia a o·t·l"IOS, cuand1o '!lO pued•e ·d:ár-sela a 3Í 
misma'". 

De este largo incidente no ha queda.do en claro sino la im• 
posibilidad del arbitraje de derecho, dada ¡., voraddad exhor• 
bitante del conquistador del Sur. 

Ta·mbién -de iln expuesto se cf,cduce que nti .T,uho •laudo oel'J .. 
¡pañol; ni •ta•l puede llamarse ninguno de los dic.t~:hnenes prev·Ío!l 
al proyectada ¡,.ud·o :. ~~ d~ Men'é11d:~z Pida!, :el d., 1la Comisión 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.1084 PlO JARAMILI,O ALVARAOO 

•técnica, y }os del C<>nsejo de Estado, más o me11os favorables nT 
Per·Ú., 

"Aña.di:rá cate 'd·ich'oso •pa-ís a sus cue!'1pos de d·erecho, una 
.porci6'rt más de volúmenes y ca.r.tas geográfka<S, que irán a clor"' 
tnir el oueño del o'lvido en bibliotcca·s y ma.potecas, para glori<t 
d.e 'l'oed:o-res jurisperitos~ 

Entretanto, el Ecuador, tri-Slte es de'c-irlo, no existe en la for .. 
ma juric:L.ica de la sobera-nía: por el avan-ce diario, en nuestraA 
t-ierras, del vecino del sur, que llama. -'U ·inva·sión francamenlc 
conquista de 111 montaña. 

El. despojado de Tacna y Arica, se venga con nosoh"os ..• , 
y sa·télit·es Ha m a y clj.enotes de Chile a quienes lidian con el Perú, 
no desde 187') como Chile, oino desde Í822,. ,. · ·. 

·19), 20), 21 )'y 22).~ Fahio Lozano y Torrijas.- "El Tratado Lo. 
zano • Salomón'', Méjico, 1.934.- La Cédula- de 1802, · 

·23) .-Rieardo Levene.- "Introducción a la His-toria del Derecho In· 
diana", citad'a. 

24) .-Roberto And'radc.- "Historia del Ecuador", citada. 
25) .-'-Pedlro Moncayo.- "Colombia y el 'Brasil''.- Co•lombia y el 

Perú.-- "Cue&tió~ .cJ.e Lími•t·es ... - Segunda edi.c.-iOO.~ Quito, 
1 ?O~.- En :1:' pag1na ,1, O 1 d~ eo.te libro, Cap. X, sobre la pro· 
v~nc~a de Qu¡¡?s, d1ce: La Cedula de 1802 in-trod-ujo "n •la pro
Vt·n.C.Ia._ -tlt QUIJOS una completa anar:quía, un trastorno d.e .aque .. 
llo que hace perder a los pueb•los todao las tradiciones de !a au· 
loridad. Desd·e 1806 la ha-llamos obedeciendo a diverso• 
ma.giE~trados que se subro.gan unos a otros torriando po-r asalt~ 
~1 Poder y ejerciéndolo discrecionalmente. En 181 O hay tres 
au•toridades: la de Diego Ma-lo de Por·tugal que había pedido su 
·traslación a otro Gobierno· al Presidente de Qui•to, desde 1808; 
la de Juan NaV'es, Juez de Santa Rosa, qu-e se apoderó del Man• 
do aprovechán.dose de los do®tur.bios políticos de Quito, y la de 
Juan Miguel Me.lo, que proclamó la Independencia y se adhirió 
nl movimiento revoluc.i-onal"'io de 'la Capi•tal contra el Cobiern~·
de España.- Mdo abandonó Sa-nta Rosa de OAS, pueblo in··· 
defen.so, y -se si1tUÓ en Archi·dona para recibir soco-rros de la Ca•' 
tpital. A-IH ·se foftificó y ba1tió a los españoles en diferentes en .. 
-tt,tentros, haSta que batido .a -su turno por fuerzas. superiores, sa• 
lió -ele Archidona abandonando el ca.rr1po al enemigo, en 20 de 
Setiembr" d-e 1812·. Don Manuel 1-lernández Alvarez eomuni• 
eó su triun•fo a·l Gobernado-r de Mainas y al Vi·r·rey de Lima, y el 
Ga1bierno del Perú publicó P.sns documentos- para comprobar 
con el·fos Sus derechos al dominio d-e su territo-rio. Opúsculo 
perua.no .. Cuestión de U:m·ites entre el Perú y el Ecuador'~, citado 
po.r Moncayo. 

11Fernán·dlez Alvarez, continúa el d·octor I\1oncayo. -entró a 
"dm·inistrar Ia provincia in-terinamente, desde 1812 hasta 181 ~· 
.ltll. <l\1~ f~;$ ¡~.P.[~.zp.~p· :p_~r ll'<>!! Rud~ciQde> d~l ~a&<iH~ R~ng1• 
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fo. E::~te Cober-n,ad•o.r de Quij OA eh rige ofidll~ ;:~.1l Presidlen•te en 
1818 y 1 3 de F cbrero de 1 91 9, ofieio; qtle reproduce Monea
yo en su úlna citada, 

"F.n l 51 O, con ti-mía d doc!or MmJ·cayn, muchos pueblos 
d·e l\llayiK\~ ahmsarml y secuurhu'on la causa de lfl indepenclen~ 
da procJamar.lB. en Quitn, y cJ Capi•l"iill IVIan·t¡.¡~J Ferni-ÍJHlcz AJ ... 
varez fue nonl~Ha.do en 181 ~ clf"sd~ ]cn~ro~ 11or el Gobcrna.dor 
interino Tomás d.e Cnsln y Romf'o, Cornanda-ntc en jefe de la 
exped..¡ciñn des-tin-Rrla a e;ofonn- los movimientos rcvoluc.ionarins 
que cstal·laron r.n ht uutyor pnrte de lc.1S pncblos si.tuada en ln 
banda s('ptenlrional dd AmFl.zunas. El Napn inferior giguió el 
ej~mp\o del N::l.po super·ior, y esos pueblos qLte forman, por deq 
ci:·!o así, el ttltdcn púndpal de lñ.. CLtestión,. no obed·ec.ían en·· 
lo·:1c-es ni al Rt~y de E:::paña, ni al Vir.rey de J .1ma, ni a las nulo· 
1·idLtde~ nomiJr<tcl=~~-~ por f!. síno al :;entim.ien-lo irresis·tib!c de lFl 
Ind.epcnden:cia. Si Jo~ servic.ios _que alet:{a el Perú para pnscsio~ 
n.?trse del 1\ti<u<"\i\ón ::;eptt':nifrional son la guerra hostil y cncarni~ 
:zad-a n b (:CI'tHm mnericann, 11:10Sotros le <:.f'.den. .. mos guslnsos el 
campo por·t¡He no Lene:mos la prctenBiÓn de lnchar con nadie: en 
ese terreno.- Üt~:=qmé:-; ele: los \rilmfos ohtenidos sobre los incle~ 
pen·di.f":n/c:;, d Gobemftdor y d Ohi.>;po de TVlainas B.banclon:1ron 
a .Jcveros, Capih::d de la Prov.incin, y f11e.ron a silmu.5e en 1\'loyo~ 
barnhn, de 1813 n 181 4, -dcjand·o d-e:;ampnn::~.das -IA·S m·isiones de 
i'Vbinas rprupiarnen-Le d-i.chas. Los •ternitorios ·del Huallaga, Uca~ 
yali y Yawuí quedaron a discn~sión de los infieles pm· la fuga 
del pasto-r llama.do a· apacentar e~·tP. rcbe1íio; y •la misma suerte 
habrín corrido la!\ ml:ú(m~s de Morona, Pn~-tflza, Na-po Y Pntu .. 
mayo sin los :'locol'l'OB y auxili-os que re~ibieron del pu~blo quí .. 
teño, d~sdc el t,i~mpo en que fue infornl<'\do d-el last-imero esta .. 
do en que ~e: encontmban'', 

El dnctor· l\1onc.ayo reproduc~ un informe al 1'CHpcc.to del 
Gohernador "Ínterino de Quijo-s, dm1 Manue1 Fcrniindcz Alva ... 
r~z, sobre P.\ es-tado de A.bandono en CJilP. se haHaban lns 1ni~in·· 
ncs rle iVlaynas, y tm infc~r-me de don To·ribio Mont~s rd rey ~n ... 
brc el mi:=m1o asunto. Eslo·S infornH•s esté:Í.n fe.cha.dos, e1 prirw~ro 
en Quijos, el 30 de setiem.bre de ]l) 14, y el segundo eu Qní·ta, 
el 7 d·e febrero de 1 S 1 6. 

"En este aiio d•e 1816 """' Real Orden mondfl al Virrey do 
Linn df'vn·lvf!r todo e-l ditilrilo de e::;a provincia al Gohic.rn~ del 
que h¿tbía de-p~n·d·ido siempre -con Jos mismos limites y tcnit"o .. 
r-ios CJilf! po.'lcÍñ al tiempo de la ~q.cgr-egación. El Virr-ey, don .Joa·• 
qt~Ín de Pt>zuel!1• cornuni.:.:ó estn orden al Presidentl~ de Qttito, 
añr~.diendo que le enviab;=t d.iversos expedien·tcR ndat·ivos a esa 
pruvi?~-ia. He ar¡uí .¡..3. notn cuya eo¡pia no.il ha sido rerniLida por 
e:l Oftctal f\.1ayor del i\t1inüüerio de lo Intr:·¡or y de Rdn.ciones 
Exleri(Jrf!S,- "Fxcclentísimo Señor.- Luego que se rP.cibió en 
e~-tc Virrcynato -la Real Orden en quP. S. M. clispu::;o VU'!Vif'.:)C a 
depender de Santa Fé e·! distrito de esa provincia, rcrni•tió mi 
~nterior n-I de V. E. divcn;os exp~rltientes relRtivo~ a ella, que :JI:~ 
hal-laban en la S.ecr~tada de esa Superioridad.. Y. cuyo TCt..:.ibo 
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ERRATR.S .. ~USTANCIALE!J 

TOMO 

1 

Pá·g. 55, Hnea 12 d•ice: .Paita inclusive.- Léase: Paita exclusive. 
Pág. 216, Hnea 16 dice: Cód.igo Bolivariano.- Léaae: boliviano. 
Pág. 287, línea 30 ·dice: Audiencia de Quito.- Léase: Provincia de e 
.Pág. 334, línea 7 dice: que vició.- Léase: que vivió. 
Pág. 365, línea 43 .dice: Ind;as adoptaron,- Léase: adaptaron. 
Pá.g. 367, Hn'ea 2 dice: cesión¿., !quitos.- Léase: sesecióu de etc. 
Pá¡;. 434, [ínea 31 d·ice: exposición.- Léase: espm>ción. 

" NOTA.~ En ITas cita• del Protocolo del Tl'atnd:o el\: 1829 <e ·dice: Lanea y 
La red o.- Léose: Larrea y Lo1•edo. 

TOMO II 

Pá·g, '664, !ínea 6 dice: ratifica la demarwciún.- Léase: contnvo ·la etc. 
Pág. 744, Hnea .] di·cc: deferir.- Lf'ase: diferir. 
Pág. 775, línea 23 dice: Eíccutio.-- Léase: Ejecutivo. 
Pág. 818, línea 44 dice: ·dip·lomático peruano.- Léase: eolomhiano. 
Pág. 636, línea 19 dice: casi imponente.- Léase: ca•i impotente, 
iPág. 8313, línea 2 7 d.icc: consecuencia l.~--~- Léase: COl).secuencia. 
Pág .. 8.48, línea 9. dic_e: población .-rul.-:-:- Léas•: posesión <ea•l. 
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